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embutir, torttitlos'plniaderary'ótros/ con

destino -a la Dirección' de' Servicios
'
Ge¿

ne'ráles, CÜrapáligüe '783; "'Capital, du-
rante el. ejercicio 1967.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones de la Dirección de Administra-
ción del Consejo Nacional de Protección
de Menores, sito en la calle Lavaile
2083, i' piso, Capital Federal, debiendo
dirigirse para nómina de efectos e infor-

mes al citado Departamento.
Buenos Aires, 10 de agosto de 1867. —

El Director de Administración.
e.lOjS N* 9.006 V.18|S|V7

.ESTATUTOS DE:.

SOCIEDADES
ANÓNIMAS

' •-' CONSEJO NACIONAL-
DE PROTECCIÓN DE MENORES

Expediente N? 18.583|67
Llámase a Licitación Pública N» 141

1

67,. para el día 2-1 del mes de agosto.de
1967, a las 15 , horas, para subvenir
las necesidades, que a continuación se
detallan: solicitar la Adq. de: Aceite
fie"' lino, arena comiin, cable unipolar,
caí hidratada, caños de plomo, cemento
roniún, chapa de W, llaves paso plomo,
pintura en' P,ásta y otros, con destino ala
Dirección de Servicios Generales, Cü-
rápáligue' 783, Capital, durante el ejer-
cicio 1967. - . ;

-.,:

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departáhiento de Contrata-
ciones de la Dirección de Administra-
ción del Consejo Nacional de Protección
de Menores, sito en la calle Lavaile 2083,
19 piso, Capital Federal, debiendo diri-
girse para.nómina de electos e informes
al- citado Departamento.

Buenos Aires, 10 de. agosto de 1967.
El. Director de Administración,....

e,10¡8 N». 9.007 V.Í8[8']67

Secretaría de Salud Pública

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO,
PRODUCCIÓN X CONSERVACIÓN

Expediente N? 2G.051|Ü7
Llámase a Licitación PiTBlica número

80J.G7 para el día 22 del mes de agosto
de 1'9,67, a las 14 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación se
detallan: Provisión e instalación de una
(1) máquina celofanadoTcá, para enva-
sar productos farmacéuticos, con desti-
no a la Dirección de Abastecimiento,
Producción y Conservación, para Labo-
ratorio Farmacéutico, y durante el. año
1967. ...

.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Centralizadas, De.
fensa N? 192, 4'. piso, Capital Federal,
debiendo dirigirse para. pliegos e infor-
mes al citado Departamento.

.

Buenos Aires, agosto 10 de 1967. —
El Director Gral. de Administración.

e.l0|8 N" 9.008 v.Í4|8|67

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MENTAL

HOSPITAL NACIONAL "JOSÉ A." '

ESTEVES"
Expediente N? 5.045¡67

Llámase a Licitación Pública N» 15 [67
Para. el día 21 de agosto de 1967, a las
10 horas, para contratar la adquisición
de una máquina de hacer comprimidos,
una soldadora eléctrica, llaves, pinzas,
máquina de agujerear, equipo p|solda-
dura autógena y máquina lijadora con
destino a este Establecimiento con cargo
al presente ejercicio fonanciero, la aper-
tura de las ofertas tendrá lugar en el
Hospital Nacional "José A. Esteves".
Garibaldi 1663, Témperley, F.C.N.G.
Roca, debiéndose dirigirse para pliegos
e informes a la citada dependencia. —
El Secretario Administrativo.

e.lOiS N° 9.009 V.11JSJ67

Dirección de abastecimiento,
PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

Expediente N? 26.027|67
Llámase a licitación pública N» 37|67

p. A. .P. C, para el día 18 de agosto
de 1967, a las 18 horas, para contratar
la adquisición de uniformes paid el per-
sonal de servicio y chóferes' solicitado
por Intendencia General de la Dirección
de Abastecimiento, Producción y Con-
servación. La apertura de las propuestas
tendrá lugar en la Dirección antes ci-
tada, debiendo dirigirse para pliegos e
informes a la Sección Adquisiciones : y
Ventas, Defensa 192, 4' piso, Of. .. IOS,
Capital Federal.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1967..'.

.
e.9|8-N». 8., 991 y.llj8|67

POLICLIN1CO DE EZEIZA
Llámase a Licitación Pública N? 4[67,

para el día 6 de setiembre de 19 97, a las
10 horas, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan, con des-
tino al Policlínico de Ezeiza y durante
el ejercicio 1967.
La apertura de las propuestas ten-

drán lugar en la Sección Licitaciones y
Compsas del Policlínico de Ezeiza, Ba-
rrio Esteban Echeverría, Aeropuerto Na-
cional de Ezeiza, debiendo dirigirse pa-
ra pliegos e informes al citado policlí-
nico. Las necesidades se refieren a: ad-
quisición de productos Químicos y far-
macéutieoB.

I

e.l«|8. N' S.T68. V.14¡8)67
'

LATTTA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera

:
Por disposición del Sí. ; Ju ez Nacional

de Primera Instancia en -lo Comercial
de. Registro, Dr. Jean, Ohristian Nissen
secretaría d,e! autorizante, se. hace saber
por un día, el siguiente edicto:

Escritura número noventa'' y tres. —
En la' ciudad de Avellaneda,' jurisdic-
ción de la provincia de Buenos Aires.
a los. tres días "del mes de julio de mil
novecientos sesenta y siete, ante mí Es-
cribano autorizante, compadece el seño*
don Antonio Enrique Sturla, argentino,
ingeniero, íeasado en primeras mipcia<;
con doña 'Elsa Ñilcé Palacios/nacido
el veinte de" junio de mil novecientos
quince, .con cédula de .identidad de la
Poffcfá Federal' número dos millones
séisseJentos! noventa mil ochocientos do¿,
domiciliado, en la calle Paragnay nú-
mero dos

.
mil. cuatrocientos

. e.in.Ktienta

y dos,.de la Capital Federal de tránsito
en ésta, .persona hábil,, mayor de. edad,
de mi .conocimiento, doy fe, corno de
que -concurre a este otorgamiento por
derecho propio- ; y además en nombre -y

íepresentación de: don Armando Alzati,
argentino naturalizado-, ingeniero, caca-
do en primeras nupcias -con doña Bea-
triz 'Emilia Possetti, een cédula de
identidad ' número seis ^millones : nove-
cientos setenta y ün mil doscientos cua-
renta y uno de la Policía Federal^ do-
miciliado en la calle Mariano Moreno
número novecientos cincuenta y dos de
la localidad de Sáenz Peña: "don Os-
valdo Amaury Mancebo, argentino, em-
pleado, nacido el seis de mayo de mil
novecientos treinta y dos, casado en pri-
meras nupcias, con doña Amanda, Alzati,
con cédula de identidad, de la Policía
Federal número cinco millones veintiún
mil cuatrocientos veintidós, domiciliado
en la calle Rivadavia número setecien-
tos setenta y nueve, de Monte. Grande;
doña Cora Angélica Sturla de Nasif, ar-
gentina, dedicada, a. ios .quehaceres, del
hogar nacida el veinte

.
de noviembre

de mil novecientos veinte y dos, casada
en primeras nupcias con Elias Osear
Nasif, con libreta cívica número un" mi-
llón quinientos sesenta y cuatro mil qui-
nientos doce, domiciliada en la calle Bo-
guerestein mil trescientos sesenta, La-
nús; doña Elsa Nilce Palacios de Sturla,
argentina, empleada, casada en primé-
ras nupcias con don Antonio Enrique
Sturla, nacida él ocho de diciembre de
mil novecientos diecisiete, con cédula de
identidad número un millón setecientos
sesenta y un mil setecientos
catorce, domiciliada en la calle Para-
guay número dos mil cuatrocientos cin-
cuenta y dos, Capital Federal; don Elias
Osear Nasif,- arg-éntino, electricista, naci-
do el venticuatro de mayo de mil no-
vecientos veintidós, casado en primeras
nupcias, con doña Dora Angélica Sturla,
con libreta de enrolamiento número tres
millones ochenta y un mil setecientos
trece, domiciliado en la calle Begue-
restein mil trescientos sesenta. Lanús;
doña Beatriz Emilia Possetti de, Alzati,
argentina dedicada, a los quehaceres del
hogar, nacida el veinticuatro de diciem-
bre de mil novecientos veintitrés, ca-
sada en primeras nupcias con don Ar-
mando Alzati, con libreta cívica nú-
mero cuatro millones trescientos tre'nta

y tres mil ochocientos setenta, y cuatro,
domiciliada, en la calle Mariano Moreno
novecientos cincuenta y dos, Sáenz Peña:
don Ángel Francisco Sturla, argentino,
mecánico, nacido el dos de octubre de
mil ochocientos ochenta y siete, casado
en primeras nupcias con doña Ida Mi--
chelini, con libreta de enrolamiento nú-
mero '-un millón quinientos treinta y
dos mil novecientos treinta y ocho, do-
miciliado en Beguerestein mil trescien--
tos sesenta y dos, Lanús; doña Olga-
Alzati de D'Amico, argentina, maestra,
nacida el dieciséis de Junio de mil no-
vecientos veintiocho, casada en prime-
ras nupcias

;

eon Arturo Domingo D'A-
mico, con cédula de identidad número
Cuatrocientos, ochenta y siete mil ciento
dieciséis, domiciliada en la calle Do-
rrego número setenta y ocho de la siu-
dad de Pergamino; y don Félix Ángel
Alzati, italiano, jubilado, nacido el die-

ciséis de marzo de mil ochocientos no-
venta y siete, casado en primeras nup-
cias Con doña María Ferioli, con cédula
de identidad número un millón seis-
cientos setenta y seis mil ochocientos
setenta y seis, domiciliado en la calle
Dorrego número setenta y ocho de Per-
gamino a mérito del Poder Especial
que éstos le otorgaran según escritura del
tres de abril del corriente año, pasada
ante mí el Escribano autorizante, al
folio ciento siete de este Registro a

mi cargo, doy re, y en su matriz tengo
.1 la vista para este acto. — Y el com-
pareciente en el carácter invocado y
acreditado, por ante mí. dice: Que por
acta privada de fecha veintiséis de
abril de mil novecientos sesenta y siete,

constituyeron una Sociedad Anónima, en
cuyo acto aprobaron los respectivos Es-
tatutos de acuerdo a las normas del
decreto número tres mil trescientos
veintinuavefsesenta y tres y emitieron
enatro series de acciones por la suma
de cuatro millones de pesos moneda na-
cional, del Capital Autorizado de la so-

ciedad, elevándose dichos instrumentos á
la Inspección General de Justicia, para
su pertinente aprobación a. los. efectos
de la obtención de la personería jurídica,

la cual ha sido concedida mediante
Resolución de la Inspección General re-

ferida . número cuatro mil novecientos
ochenta, de. fecha trece de junio del

corriente año. autorizándola a funcionar
como tal, previo cumplimiento ..del ar-

tículo trescientos diecinueve del Código
de CoKiereio. — En consecuencia viene

por. la. presente a dejar definitivamente
constituida la sociedad Lattya, Socie-

dad Anónima, Comercial, Industrial y
Financiera", solicitándome . a tal efecto

la ..transcripción, de las constancias co-

rrespondientes, que obran en el expe-
diente número veinticuatro mil ciento

ochenta y dos, de la Inspección General

de Justicia, que. tengo a la vista, doy
fe, y del cual se transcriben a ..

con-

tinuación: "Acta Constitutiva. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de

la Repúoliea Argentina, a los 26 días

del mes de abril, de 1967, se reúnen los

señores: Antonio Enrique Sturla; Ar-

piando Alzati;. Elsa Nilce Palacios de

Sturla,- Beatriz Emilia Possetti de Al-

zati,,.Elias Osear Nasif,. Osvaldo Amaury
Mancebo; Dora Angélica Sturla de Nasif:

Ángel Francisco Sturla; Olga Alzati de

D'Amico; Félix Ángel Alzati y resuel-

ven: Primero: Constituir una sociedad

anónima cuyo estatuto se regirá por las

normas del Decreto N» 3.329 del 3 de

mayo de 1963, y las siguientes disposi-

ciones específicas: a) La sociedad se

denominará "L ATT YA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUS-

TRIAL Y FINANCIERA", (art. 1*); b)

Su término de duración será de 99 años,

(art. 2? ); el Tendrá por objeto las si-

guientes actividades: Comerciales: Por
fa compra y venta, importación, expor-

tación comisión; consignación, distribu-

ción y fraccionamiento de materias pri-

mas y mercaderías en, general y en es-

pecial, la comercialización de productos

metalúrgicos, explotación de patentes de

invención y marcas nacionales y¡o_ ex-

tranjeras, diseños y modelos industriales

y su negociación en el país y|o fuera

de él. — Industriales: realizadas en es-

tablecimientos propios o de terceros, de

elaboración, producción, armado, mon-
taje, transformación y fabricación, en

todas sus fases y explotación del rubro

de tratamientos términos y termo-quími-

cos de metales ferrosos y no ferrosos

en sus formas primarias y|o elaboradas,

y repuestos de automotores y productos

metalúrgicos en general y realizar ase-

sóramientos técnicos a industriales y co-

merciantes sobre dichas especialidades

exclusivamente, quedando excluido todo

asesorameinto que, en virtud de la ma-

teria, haya sido reservado a profesio-

nales con título habilitante, de acuerdo

a las reglamentaciones en vigor. —
Financieras: Mediante aportes o inver-

siones de capitales a particulares, em-

presas o sociedades constituidas o a

constituirse para negocios realizados o

a realizarse; constitución y transferen-

cias de hipotecas y demás derechos rea-

les; compra, venta y promoción y co-

rretaje de títulos, billetes y accio-

nes y otros valores mobiliarios,

con excepción de las operaciones a

que se refiere el artículo 93 de la Ley

11.672 y las que requieren el concurso

público en general, (art. 3?); d) El

capital autorizado se fija en la suma

de, veinte millones pesos moneda na-

cional (m$n. 20.000.000) representado

por doscientas mil acciones de cien pe-

sos moneda nacional (m$n. 100) valor

nominal cada una, dividido en 20 series

de wn millón de pesos moneda nacional

(m$n. 1.000.000) cada serie, (art. 4»)

e> El Directorio estará compuesto de

tres a siete miembros titulares cuyo

mandato durará un año. (art.. 7»)
;

f)

El ejercicio social cerrará el 30 de

junio de cada año. (art. 11). — Segun-

do: Del capital autorizado se emiten

cuatro series de acciones ordinarias al

portador de cinco votos, clase A, de

cien pesos moneda nacional (m$n. 100)

cada una, las que se encuentran total-

mente suscritpas e integradas en su

diez por ciento. — Todo ello de acuerdo

al siguiente detalle: Accionistas, Capital:

Suscripto, Integrado, Acciones, Clase. —
Armando Alzati, 800.00-0 — 80.009 —

8.000, A. — Antonio
. Enrique

.
Sturla,

SOO.Ono —
- SO. 000—- S....000, A! — Elsa

N. P. de Sturla, 300.000 — 30. 00.0 —
S.oon, A . — Rt ías Osear Nasif, 300. C00— .10.0 00 — 3.000, A. — Osvaldo
Amaury Mancebo, 300.000 — 30.000 —
3.000, A — Dora A. Sturla de Nasif,
300.000 — 30.000 — 3.0O0, A. — Ángel
Francisco Sturla, 300. 000 — 30.000 ™
S.000, A. — Olga Alzati de D'Amiéo,
300.000 — 30.000 — 3.006-, A —
Félix Ángel Alzati, 300.000 — SO. 000— 3.000, A. — 4.000.000 — ÍOO.ffOO.
— La integración se efectúa en dinero
ón efectivo. —- Tercero: designar para
integrar el Órgano administrativo- ,y¡ -fis-

calizador: Presidente: Ing. Antonio. En-
rique Sturla; Vicepresidente: Armando

,

'Alzati;-- Director Titular: Sra. ,Blsa Nileé
Palacios de Sturla; Síndico Titular: Di?.....

Orlando Mosteiro; Síndico. Supienteí
,

Elias Osear Nasif. — Cuarto: ..aiitmrtaaa'
,,

al ; Ing. Antonio Enrique .Sturla,
,
Ar-

mando Alzati- y Orlando Mostelro, indis.
;

tintamente, a- fin de que realicen todas,
las gestiones y diligencias necesarias ....

para obtener de la autoridad pertinente,

la aprobación del estatuto- deja- sociedad ..

y autorización para funconar en e.-5 ea»,,

rácter adoptado, con facu,ltati de- aeeptai

y |o proponer modificaciones a la...jaré-
,

¿ente, inclusive a la denominación. rr,.'

Antonio E; Sturla. — Armando- Alzati,

r- Elsa Nilce P. de Sturla. — Beatriz

P. de Alzati. — Osear Nasif. — O. Man-
cebo. — Dora A- S. de Nasif. — Ange-3

Sturla. -+- Olga A. de D'Amico. —
,

Félix

Alzati. ttt •-' ."Ministerio, de' Edncáció»
y Justicia dé la Nación, inspección Ge-
neral de Justicia. .— Buenos Aires, Ju-
nio 13 de ,1967. t-'N. 24.ÍS2.

'—
,_VistO' 1»

p

solicitado a,fs. 11; atento a que en.'lá'

constitución de la recurrente se ha»
cumplido los ,

requisitos .
que exige el ár-'

tículo 318 del Código, de. Comercio'; te-

niendo en cuenta los elementos reunido»,

en este expediente y en orden a lo dis-

puesto por el Dto. N? 3.32 9|é3, El 'Ins-

pector General de Justicia, Resuelve: 1*

Téngase por comprendida dentro de M
previsto en el art: 2" del Dto. N».3.32S|68

v en consecuencia autorizada para fun-

cionar como, sociedad, anónima, preyl*

cumplimento del art. .31'» del Código d€

Comercio, a la sociedad. "Lattya, Socie-

dad Anónima, Comercial, Industrial y
Financiera", constituida en esta ciudad

el 26 de abril de 1967, cuya acta coast-

tiíutíva obra de fs. j (fojas tusol Jt íe: %

(fojas tres) y sus estatutos de fe. 4

(fojas cuatro) a fs. ,7 vta, (fojas siete

vuelta). -^- 2': Regístrese, diríjase -mota

al Banco de la Nación Argentina, moti-

fiquese. -— La, sociedad deberá. .cown>»

nicar el domicilio, de. sus oficinas. —
Enrique Záldívar. .-~ Enrique Zaldívar,,

Inspector General do Justicia. — Re-

solución N? 4.98,0". —;,.Es - copia.. fiel,

doy fe, de las constancias obrante^
.
es»

el referido expediente.-— Y. el compa-

reciente por sí y en. el,carácter inyoea-

do, continúa diciendo: que. hallándose,

cumplidos los requisitos exigidos por «
Código de Comercio y disposiciones le.

rales conexas y atento la Resolución d«

la Inspección General de Justicia <p«

la autoriza a funcionar como, sociedad

anónima, - deja definitivamente consti-

tuida la sociedad "Lattya, Sociedad Anó-

nima, Comercial, Industrial y Finan-

ciera", solicitando de. mí el autoriza»**

la expedición - de testimonios, de
.

la pre-

sente a los efectos, de su inscripeíO»

en el Registro Público de, Comercio. -
H,v un sello: "Marcelo Limarque

Escribano. — Ante mí: M. Lamarqne.

Buenos Aires, agosto 4 de 1967. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 12.800. e.ll|8 N» 32.684 v.llj8|«

CADENAS LATTYA

Soeiedad Anónima ConiereiaJ,

Industrial y Financiera
,

Por disposición del Señor Juez Na?

cioaal de Primera Instancia en to Co-

mercial de Registro, Dr„ Jean Chm-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por :uiKlía el siguiente

edicto:

Escritura número noventa, y cuatro

«

— En la ciudad de Avellaneda, iaraw

dicción de la provincia de, Buenos Ai*

res, a los cuatro, días del'ip'és de juli©

de mil novecientos sesenta y siete, ante

mí, escribano autorizante, comparece e|

señor don Armando Alzati,
. .

argentino

naturalizado, ingeniero, casado en pri»

meras nupcias con doña Beatriz Emilí»

Possetti, con cédula de identidad d«

la Policía Federal número seis millonea

novecientos setenta y un mil doscientos

cuarenta y uno, domiciliado en la eall<

Mariano Moreno número novecientos

cincuenta y dos de la localidad de Sáera

Peña, de tránsito eii ésta, persona há/

bit, mayor de edad, de mi eonociroie»

to, doy fe, como de que concurre a esij

otorgamiento por derecho propio y ade».

más en nombre y representación des

don Antonio Enrique Stnrla, argentina
ingeniero, casado en primera» iwpeW

19670811
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con doña Elsa Nilce Palacios, nacido el

veinte^áe junio de mil novecientos quin-
ce, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal número dos millones seis-

cientos noventa mil ochocientas dos,

domiciliado en la calle Paraguay nú-
mero dos mil cuatrocientos cincuenta y
dos de la Capital Federal; doña Bea-
triz Emilia Possetti de Alzati, argenti-
na, dedicada a los quehaceres del ho-
gar, casada en primeras nupcias con
Armando Alzati, con libreta cívica nú-
mero cuatro millones trescientos treinta

y tres mil ochocientos setenta y cuatro,
domiciliada en la calle Mariano More-
no novecientos cincuenta y dos de Sáenz
Peña; don Elias Osear Nasif, argentino,
electricista, casado en primeras nupcias
con Dora Angélica Sturla, con cédula
de identidad número dos millones ocho-
cientos ochenta y seis mil novecientos
treinta y seis de la Policía Federal,
nacido el veinte y cuatro de mayo de
mil novecientos veinte y dos, domici-
liado en la calle Beguerestein mil tres-
cientos sesenta, de Lanús; doña Elsa
Nilce Palacios de Sturla, argentina,
empleada,

, casada en primeras nupcias
con Antonio Enrique Sturla, nacida el

ocho de diciembre de mil novecientos
diecisiete, con cédula de identidad de
la Policía Federal número un millón
setecientos sesenta y un mil setecien-
tos catorce, domiciliada en la calle Pa-
raguay número dos mil cuatrocientos
cincuenta y dos,. Capital Federal; don
Osvaldo Amaury Mancebo, argentino,
casado en prinjeras nupcias con Aman-
da Alzati. nacido el seis de mayo de
mil novecientos treinta y dos, con cé-
dula de identidad de la Policía Fede-
ral número cinco millones veinte y un
mil cuatrocientos veintidós, domicilia-
do en la calle Rivadavia número sete-
cientos setenta y nueve de Monte Gran-
de; doña María Ferioli de Alzati, ita-

liana, dedicada a los quehaceres del
hogar, casada en primeras nupcias con
Félix Ángel Alzati, nacida el veintiséis
de ,mayo de mil nochocientos noventa
y nueve, con cédula de identidad nú-
mero un millón trescientos ochenta y
un mil trescientos noventa y tres, do-
miciliada en la, calle Dorrego número
setenta y ocho de la ciudad de Perga-
mino; doña Ida Michelini de Sturla,

argentina, dedicada a los quehaceres
del hogar, casada en primeras nupcias
con Ángel Francisco Sturla, nacida el

seis de ma/o de mil ochocientos noventa
y tres, con libreta cívica número un
millón trescientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos ochenta y seis, domicilia-
da en Beguerestein número mil tres-

cientos sesenta y dos de Lanús; don
Arturo Domingo D'Amico, argentino,
empleado, casado en primeras nupcias
eon Olga Alzati, nacido el veintiséis de
marzo de mil novecientos veintisiete,

con cédula de identidad número dos
millones trescientos cinco mil seiscien-

tos noventa y cuatro, domiciliado en
Borrego número setenta y ocho de Per-
¡gamino, y doña Dora Angélica Sturla
de Nasif, argentina, empleada, casada
en primeras nupcias con Elias Osear
Nasif, con libreta cívica número un
•millón quinientos sesenta y cuatro mil
quinientos doce, nacida el veinte de no.
jriembre de mil novecientos veintidós,

domiciliada en Beguerestein mil tres-

cientos sesenta, Lanús; a mérito del

Poder Especial que éstos le otorgaran
según escritura del tres de abril del

corriente año, pasada ante mí, el es-

cribano autorizante, al folio ciento sie-

te de este registro a mi cargo, doy fe,

y en su matriz tengo a la vista para
este acto. — T el compareciente en el

carácter invocado y acredtiado, por
ante mí, dice: Que por acta privada
de fecha veintiséis de abril de mil no-
vecientos sesenta y siete constituyeron
«na sociedad anónima, en cuyo acto
aprobaron los respectivos estatutos de
acuerdo a las normas del Decreto nú-
mero tres mil trescientos veintinueve|se-
senta y tres y emitieron dos series de
acciones por la suma de dos millones
de pesos moneda nacional, del capital

autorizado de la sociedad, elevándose
dichos instrumentos a la Inspección Ge-
neral de Justicia, para su pertinente
aprobación a los efectos de la obten-
ción de la personería jurídica, la cual
lia, sido concedida mediante Resolución
Se la Inspección General de Justicia
Húmero cuatro mil novecientos cineuen-
-ia y cuatro de fecha nueve de junio
del corriente año, autorizándola a fun-
cionar como tal, previo cumplimiento
'del artículo trescientos diecinueve de!
Código de Comercio. En consecuencia
;
viene por la presente a dejar definiti-
vameníe constituida la sociedad "Cade-
nas Lattya, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial y Financiera", solici-
tándome a tal efecto la transcripción
de las constancias correspondientes, que
tobran en el Expediente número veinti-
cuatro mil ciento ochenta y tres, de la
Inspección General mencionada, que

tengo a la vista, doy fe, y del cual se
transcriben a continuación: . . . "Acta
Constitutiva. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los 26 días del mes de abril

de 1967, se reúnen los señores: Árman-
t.o Alzati, Antonio Enrique Sturla, Bea-
triz Emilia Possetti de Alzati, Elias
Osear Nasif, Elsa Nilce Palacios de
Sturla, Osvaldo Amaury Mancebo, Ida
Michelini de Sturla, Dora Angélica
Sturla de Nasif, María Ferioli de Alza-
ci, Arturo Domingo D'Amico y resue!<

ven: Primero: Constituir una sociedad
anónima, cuyo estatuto se regirá por
las normas del Decreto N' 3.329 del
3 de mayo de 19.63 y las siguientes dis-

posiciones específicas; a) la sociedad
se denominará "CADENAS LATTYA,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAD,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA", (art.

1 ? ); b) su término de duración será
de 99 años (art. 2'"); e) tendrá por
objeto las siguientes actividades; Co-
merciales: Por la compra y venta, im-
portación/ exportación, comisión, con-
signación, distribución y fraccionamien-
to de materias primas y mercaderías en
general y en especial la comercializa-
ción de productos metalúrgicos, explo-
tación de patentes de invención y mar-
cas nacionales y|o extranjeras, dise-
ños y modelos industriales y su nego-
ciación en el país y|o fuera de él. —
Industriales: Realizadas en estableci-
mientos propios o de terceros, de ela-
boración, producción, armado, monta-
je, transformación y fabricación en
todas sus fases de todo tipo de cade-
nas y elementos afines, como engrana-
jes y la realización por cuenta de ter-
ceros de cualquiera de los elementos
que intervienen en el proceso. — Fi-
nancieras: Mediante aportes o inversio-
nes de capitales a particulares, empre-
sas o sociedades constituidas o a cons-
tituirse para negocios realizados o a
realizarse, constitución y transferen-
cias de hipotecas y demás derechos
reales; compra, venta y promoción y
corretaje de títulos, billetes y acciones
y otros valores mobiliarios, con excep-
ción de las operaciones a que se re-
fiere el artículo 93 de la Ley 11.672
y las que requieren el concurso públi-
co en general art. 3?); d) el capital
autorizado se fija en la suma de diez
millones de pesos moneda nacional
(m$n. 10.000.000.— ) representado
por cien mil acciones de cien pesos
moneda nacional (m$n. 100.— ) valor
nominal cada una, dividido en 10 se-
ries de un millón de pesos moneda
nacional (m$n. 1.000.000.— ) cada se-
rie (art. 4'); e) el directorio estará
compuesto de tres a siete miembros
titulares cuyo mandato durará un año
(art. 7'); f) el ejercicio social cerrará
el 30 de junio de cada año (art. 11).— Segundo: Del capital autorizado se
emiten dos series de acciones ordinarias
al portador de cinco votos, clase A, de
cien pesos moneda nacional (m$n. 100)
cada una, las que se encuentran total-
mente suscriptas e integradas en su
diez por ciento. Todo ello de acuerdo
al siguiente detalle: Accionistas. Capi-
tal. Suscripto. Integrado. Acciones.
Clase. Armando Alzati, 400.000, 40.000,
i 000, A. — Antonio E. Sturla, 400.000,
40.000, 4.000, A. — Beatriz E. P. de
Alzati, 150.000, 15.000, 1.500, A. —
Elias Osear Nasif, 150.000, 15.000,
1-500, A. — Elsa N. P. de Sturla,
150.C :o, 15.000, 1.500, A. — Osval-
do A. Mancebo, 150.000, 15.000, 1.500,
A. — Ida M. de Sturla, 150.000.
15.000, 1.500, A. — Dora A. Sturla
de Nasif, 150.000, 15.000, 1.500 A. —
María Ferioli de Alzati, 150.000, 15.000,
1.500, A. — Arturo D. D'Amico,
150.000, 15.000, 1.500, A — 2.000.000,
200.000. — La integración se efectúa
en dinero en efectivo. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizador. Presidente:
Ingeniero Armando Alzati; vicepresi-
dente, Ing. Antonio Enrique Sturla;
director titular, Srta. Beatriz Emilia
Possetti; síndico titular, Dr. Orlando
Mosteiro; síndico suplente, Osvaldo
Amaury Mancebo. — Cuarto: Autori-
zar al Ing. Armando Alzati, Antonio
E. Sturla y Dr. Orlando Mosteiro, in-
distintamente, a fin de que realicen to-
dfs las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de la

s-oiedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad
de aceptar y|o proponer modificaciones
a la presente, inclusive a la denomina-
ción. — Armando Alzati. — Antonio
E. Sturla. — Beatriz E. P. de Alza-
ti. — Osear Nasi?. — Elsa Nilce P.
de Sturla. — O. Mancebo. — Ida Mi-
chelini de Sturla. — Dora A. S. de
Nasif. — María Ferioli de Alzati.

—

Arturo D'Amico . . . "Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación . Ins-
pección General de Justicia. N-24.183.
Buenos Aires, 9 do junio de 1967. —

Visto lo solicitado a fs| 10; atento a
que en la constitución de la recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio; teniendo en cuenta los elemen-
tos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Decreto
número 3.329|63, el Inspector General
de Justicia, resuelve: 1': Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el articule 2» del Decreto Nc 3 . S29J63
y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad "Ca-
denas Lattya, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial y Financiera", cons-
tituida en esta Capital el día 26 de
abril de 1967, cuya acta constitutiva
obra de fs. l (fojas uno), a fs. 2 vta.
(fojas dos vuelta, y sus estatutos des-
de fs. .4 (fojas cuatro), a fs. 7 vta.
(fojas siete vuelta). — 2": Regístrese,
diríjase nota al Banco de la Nación
Argentina, notifíquese. La sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus
oficinas. Enrique Zaldívar. Enrique
Zaldivar, Inspector General de Justi-
cia. Resolución N> 4.954". — Es co-
pia fiel, doy fe, de las constancias
obrantes en el expediente referido".

—

Y el compareciente por sí y en el ca-
rácter invocado, continúa diciendo: Que
hallándose cumplidos los requisitos exi-

gidos por el Código de Comercio y dis-

posiciones legales conexas y atento la

resolución de la Inspección General de
Justicia que la autoriza a funcionar
como sociedad anónima, deja definitiva-

mente constituida la sociedad "Cade-
nas Lattya, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial y Financiera", solici-

tando de mí, el autorizante, la expedi-
ción de testimonios de la presente a los

efectos de su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio ... A . Alzati

.

Hay un sello: "Marcelo Lamarque, Es-
cribano". —• Ante mí: Fdo.: "M.
Lamarque".
Buenos Aires, 4 de agosto de 1967.—

• Lucio R . Meléndez, secretario

.
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TALLERES ADRIÁTICO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Primer testimonio. — Escritura mil

novecientos cuarenta y siete . — En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a doce de julio de
mil novecientos sesenta y siete, ante mí,
escribano autorizante, comparece don
Antonio Miguel Sandalis, casado, mayor
de edad, vecino, hábil y persona de mi
conocimiento, doy fe como de quo. con-
curre por suv derecho propio y en nom-
bre y representación de Miguel Korbu-
tiak, don Eurípides Mavris; doña Cathe-
rine Christine Pargas de Mavris, don Isi-

doro Mavris, doña Jaroslava Hryeiuk de
K-Orbutiak, doña Irene Korbutiak, don
Alberto Haber, doña Irene Aríaraz de
Sandalis, doña Sabina Dolman y doña
Sara Iris Caimi, todos domiciliados jun-
tamente con el compareciente en la calle
Sarmiento mil ochocientos cuarenta y
ocho, Capital Federal; como lo justifica
con el poder que le fuera conferido pol-
la escritura otorgada ante mí, con fe-
cha doce de mayo del corriente año, al
folio dos mil sesenta y nueve, del pre-
sente registro, protocolo corriente, que
en su matriz y testimonio tengo para
este acto a la vista, doy fe. — Y el com-
pareciente dice: Que por la escritura ci-

tada conjuntamente con sus mandantes
constituyeron provisoriamente una socie-
dad anónima bajo la denominación de
"Talleres Adriático" Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria, aprobándose los estatutos que
debían regirla. — Que solicitado del Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la
Nación el reconocimiento de la persone-
ría jurídica de referencia y la aproba-
ción de sus estatutos, dictóse previos los
trámites de estilo la resolución número
cinco mil cincuenta y siete, de focha
veintisiete de junio del corriente año,
por lo que en cumplimiento de las dis-
posiciones legales vigentes, viene por es-
te acto a confirmar la constitución de-
finitiva de la sociedad y protocolizar sus
estatutos tal como fueron aprobados pol-
las autoridades pertinentes, así como
también el acta constitutiva y el texto
de la pertinente resolución ele aproba-
ción de personería jurídica, los que por
su orden se transcriben y dicen así:
". . .Escritura número mil trescientos diez
y seis. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a los
doce días de mayo de mil novecientos
sesenta y siete, ante mí, el escribano au-
torizante, comparecen: Miguel Korbu-
tiak, casado, polaco; Eurípides Mavris,
casado, griego; Catherine Christine Par-
gas de Mavris, casada, griega; Isidoro
Mavris, casado, griego; jaroslava Hry-
eiuk de Korbutiak, casada, argentina
naturalizada; Irene Korbutiak, soltera,
paraguaya; Antonio Miguel Sandalis, ca-

sado, argentino; Alberto Haber, argen-
tino, divorciado, Irene Aríaraz de San-
dalis, casada, argentina; Sabina Dolman,
soltera, italiana y Sara Iris Caimi, sol-
tera argentina... y resuelven: Prime-
ro: Constituir una sociedad anónima cu-
yo estatuto se regirá por las normas del
decreto tres mil trescientos veintinueve,
del ano mil novecientos sesenta y tres
y las siguientes disposiciones específicas:,
a) La sociedad se denominará "TALLE-
RES ADRIÁTICO" SOCIEDAD ANÓNI-
MA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA. — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años. •— c) Tendrá por objeto las
siguientes actividades: Comerciales: Por
ia compraventa, importación, exporta-
ción, explotación, comisión, consignación
y representación de bienes de toda ín-
dole, máquinas, semovientes, mercade-
rías, automotores, artículos para el ho-
gar, frutos del país, materias primas en
general, accesorios y repuestos de todo
tipo, explotación de patentes de inven-
ción y marcas.— Industriales: Mediante
la industrialización de todo tipo de ma-
terias primas y subproductos en los ra-
mos de: Construcciones navales y|o re-
paraciones de barcos y¡o todo elemento
de transporte marítimo y ¡o fluvial. —
Financieras: Mediante la financiación de
negocios en general por aportes de ca-
pitales nacionales o extranjeros y|o prés-
tamos a empresas constituidas o a cons-
tituirse y a personas para operaciones
realizadas o a realizarse o en préstamos
de dinero con o sin garantía y|o con la
constitución yjo transferencia de hipoto
cas, prendas, créditos, deudas y|o garan-
tías yjo cualquier otra clase de derechos
reales por la compraventa de títulos pú-
blicos, acciones, papeles de comercio y
otros valores mobiliarios, a excepción da
aquellas operaciones previstas por el ar-
tículo noventa y tres de la ley once mil
seiscientos setenta y dos y otras por iaa
que se requieran el concurso público. —
Inmobiliarias: Mediante toda operación
relacionada con bienes raíces por la ad-
quisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, usufructo, administra-
ción y construcciones en general de in-
muebles urbanos y|o rurales, por cuenta
propia y|o de terceros, obras ' Públicas,
edificios para vivienda y|o industriales
y en general toda operación relacionada
con la propiedad horizontal; d) El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
dos millones de pesos moneda nacional
representado por veinte mil acciones de
cien pesos moneda nacional a nueve
miembros cuyo mandato durará tres
años. — f) El ejercicio social cerrará el
treinta y uno de diciembre de cada ano.— II) Del capital autorizado se emiten
cuatro series de acciones ordinarias al
portador de un voto que resultan total-
mente suscriptas e integradas en efectivo
en un diez por ciento, a razón de cua-
renta mil pesos moneda nacional cada
uno de los nueve primeros comparecien-
tes y veinte mil pesos moneda nacional
cada uno de los dos últimos, obtenién-
dose así un capital de cuatrocientos mil
pesos moneda nacional e integrado de
cuarenta mil pesos. — III) Designar pa-
ra integrar el órgano administrativo y
fiscalizador: Presidente: Miguel Korbu-
tiak. vicepresidente: Eurípides Mavris;
directores: Catherine Christine Pargas
de Mavris; Isidoro Mavris; Jaroslava
Hryeiuk de Korbutiak; Irene Korbutiak;
síndicos: titular: Antonio Miguel San-
dalis; suplente: Alberto Haber. — IV)
Conferir poder especial irrevocable a fa-
vor de los señores Antonio Miguel San-
dalis y Alberto Haber, a fin de que in-
distintamente o en forma conjunta rea-
licen todas las gestiones y diligencias ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y|o proponer modifiaccio-
nes, a la presente, inclusive a la deno-
minación. — Una vez acordada dicha
autorización, otorgue la escritura pública
que prescribe el artículo trescientos die-
cinueve del Código de Comercio, actuan-
do en la misma forma indistinta o con-
juntamente. — En este estado las com-
parecientes señoras de Korbutiak Mavris
y Sandalis manifiestan que el dinero con
que efectúan sus respectivos aportes es
propio y proviene de su trabajo perso-
nal. — Leída que les fue se ratiíicaroa
en su contenido, firmando en prueba de
conformidad, pqr ante mí, de todo lo

que doy fe. — M. Korbutiak. — E,
Mavris. — C. Ch. Pargas de Mavris.

— I. Mavris. — J. H. de Korbutiak.

—

Irene Korbutiak. — A. M. Sandalis. —
A. Haber. — Irnne A. de Sandalis, —

-

S. Dolrnan. — S. I. Caimi. •—
. Hay un

sello. — Ante mí: Alejandro I. Abre-
vaya...". — Estatutos: Art. 2) La du-
ración de la sociedad es de noventa y
nueve años — Art. 4) El capital social
autorizado se fija en $ 2.000.000.—

•

mln. representado por acciones de $ 10
m|n., valor nominal cada una y dividido
en series iguales o no. — Art. 7) La
dirección y administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fije la
asamblea general de accionistas, entre
un mínimo de tres y on máximo de nue-
ve, con mandato por tres años sieivlo
rcelegibles. — Art. 11) El ejercicio so-
cial cerrará el 31 de diciembre de ca-
da año. — La resolución en virtud de
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la cual ea autorifca tí funcionamiento de
la presente sociedad, dice: "N. 24229.
Buenos Aires, junio 27 de 1967. — Vis-
to lo solicitado a ís. 7; atento a que en
ta constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el art-
818 del Código de Comercio, teniendo en
cuenta de los elementos reunidos en es-
te expediente y en orden de lo dispuesto
por el Dto. N« 3.329|63.— JSi Inspector
General de Justicia Resuelve: 1» Ténga-
se por comprendida dentro de lo previsto
en el art. 2« del Dto. N? 3.329|G3 y en
consecuencia autorizada para funcionar
«orno sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del Código de Co-
mercio, a la sociedad "Talleres Adriáti-
co Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria", consti-
tuida en esta ciudad el 12 de mayo de
1B67, cuya, acta constitutiva obra de fs.

1 a 2 vta. y sus estatutos de fs. 3 (fojas
tres) a fs. 4 (fojas cuarto) . — 2') Re-
gístrese, diríjase nota al Banco de la
Nación Argentina, notifíquese.— La so-
ciedad deberá comunicar el domicilio de
sus oficinas. — Enrique Zaldívar. —
Enrique üaldívar. — Inspector General
de Justicia. .— Resolución N« 5057". —
Es copia fie.l del acta de constitución en
sus partes pertinentes, estatutos y reso-
lución obrantes en el expediente número
veinticuatro mil doscientos veintinueve,
del Ministerio de Educación y Justicia
de la Nación, Inspección General de Jus-
ticia que lie tenido a la vista, doy fe.
•— Leída que le fue al compareciente, se
ratifica en su contenido y la firma en
prueba de conformidad por ante mí, de
lo que doy fe. — A. M. Sandalis. —
J.iay un sello. — Ante mí: Alejandro I.
Ab revaya. — Concuerda con su escritu-
ra matriz que pasó ante mí al folio nú-
mero tres mil ciento ochenta del Regis-
tro treinta y nueve, a mi cargo, doy. fe.— Para la sociedad expido el presente
primer testimonio, en seis sellos de ac-
tuación notarial números correlativos del
cero cero siete millones novecientos se-
terfta y dos mil doscientos noventa y
«inco al cero cero siete millones nove-
cientos setenta y dos mil doscientos no-
venta y nueve, y el presente, que sello y
firmo, en Buenos Aires, a veinti-
cuatrt) de julio de mil novecientos se-
senta y siete'. — Fdo: Alejandro I.
Abrevaya. --,

Buenos Aires, agosto í¡ de 1967.
T.-ucio R. Meléndez, secretario.

$ 11.000.— e.ll|8 N' 22.690 v.ll¡8|67

MAJVGIALAVORÍ HERMANOS
Sociedad Anónima Comercial,

industrial, Inmobiliaria >• Financiera

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Comercio de Registro, Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría de la autori-
zante se hace saber, por un día el si-
guiente edicto: — Primer Testimonio.— Escritura número quinientos trein-
ta y cuatro. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar.
gentina, a cinco de Julio de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante mí, Escri-
bano Público Autorizante, titular del
Registro número doscientos cuarenta y
nueve, comparece la señora Catalina
Pilgüese de Mangialavori, viuda de Do-
mingo Mangialavori, italiana, con Cé-
dula de Identidad número 5.4S9.210,
domiciliada en Avellaneda número 3566,
do esta Capital, vecina, mayor de edad,
hábil y de mi conocimiento, doy fe,
como de que dice: Que concurre a este
otorgamiento por sí' y además en nom-
bre y - representación de las siguientes
personas: Don Fortunato Mangialavori,
casado con Margarita Spena, italiano,
comerciante, con cédula de identidad
número 4.590.03S, domiciliado en Dr.
F. Aranguren 3335; don Miguel Man-
gialavori, casado con Catalina Peti-acca,
italiano, comerciante, con cédula de
identidad número 4.838.605, domicilia-
do en Avellaneda 3568; don Antonio
Mangialavori, casado con Rosa Ponto-
nero, italiano, comerciante, con cédula
de identidad número 5.026.036, domi-
ciliado en Avellaneda 3568; doña Ana
Mangialavori de Mangialavori, casada
con ¿¡averio Mangialavori, italiana, "que-
haceres, domésticos, con cédula de iden-
tidad número 5.735.261, domiciliada en
Humahuaea 3515; doña Rosa Pontonero
de Mangialavori, casada con Antonio
Mangialavori, italiana, quehaceres do-
mésticos, con pasaporte italiano núme-
ro 5.296.545, domiciliada en Avellane-
da, 35 68; don Nicolás Martino, casado
con Angela Hernández, argentino, jubi-
lado, con cédula de identidad número
140.368, domiciliado en San Pedrito
1227; doña Margarita Spena de Man-
gialavori, casada con Fortunato Man-
gialavori, italiana, quehaceres domés-
ticos, con cédula de identidad número
5.151.452, domiciliada en Doctor F.
Aranguren 3335 doña Catalina Petra-
eco de Mangialavori, casada Con Miguel
Mangialavori, italiana, quehaceres do-
mésticos, pasaporte italiano número
594 768, domiciliada en Avellaneda nú-
mero 3568; y don Julio Raúl Martín
Irigoyen, casado con Blanca Lía TJthu-
rrr.lt, argentino, abogado, con cédula de
identidad n limero 1.893.759, domicilia-
do en Paraná 5 33, cuarto piso "A", a
mérito del Poder que le confirieron se-

gún escritura del 12 éo abril de .1687,

pasada ante mí ai folio 601 de este

mismo Registro, Protocolo corriente a
la que me remito y que contiene facul-

tades suficientes para <este otorgamien-
to y las demás gestiones judiciales y
administmtívas hasta constituir defini-
tivamente la sociedad "Mangialavori
Hermanos. Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliaria y Finan-
ciera". — T Ís señora Pilgüese de Man-
gialavori, luego de manifestar que el

mandato está vigente, en el carácter
invocado y justificado, agrega: Que el

10 de marzo de 1967, junto
_
con sus

mandantes, por instrumento privado, ce-

lebraron un contrato mediante el cual
fundaron una sociedad anónima que de-
nominaron; "Mangialavori Hermanos,
Sociedad Anónima, Comercias, Indus-
trial, Inmobiliaria y Financiera", re-

dactando sus estatutos, emitiendo, sus-
cribiendo s integrando las dos primeras
series de acciones de su capital, desig-

nando el primer Directorio y el Síndico.

— Que luego formaron el expediente
número 24.013 de la Inspección Gene-
ral de Justicia y que después de los

trámites reglamentarios respectivos, el

señor Inspector General de Justicia, dic-

tó la Resolución número 5060 de fecha
27 de junio del corriente año, por la

que se autorizó a la sociedad para fun-
cionar como Sociedad Anónima,, bajo
la denominación indicada, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código
de Comercio. — Que a los fines de dar
cumplimiento a las normas vigentes, la

compareciente, por sí y por la repre-

sentación invocada, viene a dejar cons-

tituida definitivamente la mencionada
sociedad, protocolizando en este Regis-

tro el acta de la Asamblea Constitutiva,

los Estatutos Sociales y la Resolución

de la Inspección General de Justicia,

todo lo que tengo a la vista en el ex-

pediente mencionado y que copiados en

su texto ordenado dicen asi: 'Acta de
constitución de, "Mangialavori Herma-
nos, Sociedad Anónima, Comercial, In-

dustrial, Inmobiliaria y Financiera":

En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los 10

días del mes de marzo de 1967, se reú-

nen los señores: 1) Fortunato Mangia-
lavori; 2) Miguel Mangialavori: 3) An-
tonio Mangialavori; 4) Catalina Pugliese

de Mangialavori; 5) Ana Mangialavori

de Mangialavori; 6) Rosa Pontoriero de

Mangialavori; 7) Nicolás Martino; 8)

Margarita Spena de Mangialavori; 9)

Catalina Petracca de Mangialavori; 10)

Julio Raúl Martín Irigoyen y resuelven:

Primero: Constituir una sociedad anó-

nima cuyo estatuto se regirá por las

normas del Decreto N? 3.329163 y las

siguientes disposiciones específicas: a)

Da sociedad se denominará 'MANGIA-
LAVORI HERMANOS, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAD, INDUS-
TRIAD, INMOBILIARIA T FINANCIE-
RA". (Art. I9 ); b) Su término de du-

ración será de 99 años. (Art. 2<>); c)

La Sociedad tendrá por objeto las si-

guientes actividades: Comerciales: com-
pra, venta, importación, exportación de
materiales para la construcción, sus re-

puestos y accesorios, artículos de vidrio,

cristal, cerámica, plástico, madera, hie-

rro, artículos para el hogar, maquina-
rias, rodados, sus repuestos y acceso-

rios. — Industriales: Manufactura o fa-

bricación de materiales para la cons-

trucción, químicos, plásticos meta-

lúrgicos. — Inmobiliarias: Mediante

la compra, venta,, permuta, fraceio-

namiesto, loteo, construcción,
administración, explotación y loca-

ción de toda clase de bienes inmuebles

urbanos y rurales (y rurales) incluso las

operaciones que se rigen por la ley de

Propiedad Horizontal.—Financieras: me-
diante aporte de capital a Sociedades o

empresas constituidas o a constituirse y
a personas para operaciones realiza-

das o a realizarse, créditos en general,

con cualquier clase de garantías pre-

vistas en la legislación vigente o no; se

excluyen las operaciones comprendidas
en el artículo 93 de la Ley 11.672, y
toda otra que requiera concurso público.

— Para el cumplimiento de su objeto la

Sociedad tendrá plena capacidad jurídi-

ca para realizar todo tipo de actos,

contratos y operaciones que se relacio-

nen directa o indirectamente con aquél.

— (Art. 3 9 ) d). — El capital autorizado
se fija en la suma de rn$n. Diez millo-

nes, representado por 10.000 acciones de
m,?n. 1.000 valor nominal cada una y
dividido en diez series de m$n. 1.000.000
cada serie. — (Art. i"). —- e) El Di-
rectorio estará compuesto de 3 a 5

miembros titulares cuyo mandato durará
3 años. — (Art. 7"). — f) El ejercicio

social cerrará el 31 de marzo de cada
año. — (Art. 11'). — Segundo: Del ca-
pital autorizado se emiten dos series do
acciones ordinarias al portador,- una de
cinco votos por acción de. la 'clase "A",
y otra de un voto por acción de la clase
"B", según se detalla a continuación:
Suscripción — Integración. — Accionis-
tas — Acciones suscriptas — Capital

Suscripto: Clase "A" — Clase "B". —
Capital Integrado — Fortunato Man-
gialavori; 4.000 — 200.000 — 200.000
—- 40.000. — Miguel Mangialavori:
4.000 — 200.000 — 200.000 — 40.000.— Antonio Mangialavori: 4.000 —
200.000 — 200.000 — 40.000. — Ca-
talina Pugliese de Mangialavori: 2,000
— 100.000 — 100.000 — 20.000. —
Ana Mangialavori de Mangialavori:
1.000 — 50.000 — 60.000 — 10.000.
— Acc. Suso. Claso "A". Clase "B".
Capital Int. — Rosa Pontoriero de
Mangialavori: 1.000 — 50.000 — 60.000— 10.000. — Nicolás Martino: 1.009— 60.000 — 60.000 — 10.000. — Mar-
garita Spena de Mangialavori: 1.000 —
50.000 — 50.000 — 10.000. — Cata-
lina Petracca de Mangialavori: 1 . 000— 50.000 — 50.000 — 10.000. —- Ju-
lio Raúl Martín Irigoyen: 1.000 —
50.000 — 50.000 — 10.000 — M.000,— 1.000.000. — 1.000.000. — soo.ooo.— La integración se efectúa en dinero
efectivo. Las señoras Catalina Puglie-
se de Mangialavori, Ana Mangialavori
de Mangialavori, Rosa Pontoriero de
Mangialavori, Margarita Spena de Man-
gialavori y Catalina Petraeca de Man-
gialavori, manifiestan que el aporte in-

dicado precedentemente lo realizan eon
dinero propio. — Tercero: Designar pa-
ra integrar el órgano administrativo y
fiscalizador: Presidente: Catalina Pu-
gliese de Mangialavori; "Vicepresidente:
Margarita Spena de Mangialavori; Di-
rector: Ana Mangialavori de Mangiala-
vori; Síndico Titular: Julio Raúl Martín
Irigoyen; Síndico Suplente: Raúl Mar-
cial Basterrechea. — Cuarto: Autorizar
a los señores Catalina Pugliese de Man-
gialavori, Julio Raúl Martín Irigoyen y
Marcos Schijvarg, a fin de que indis-

tintamente o en forma conjunta reali-

cen todas las gestiones y diligencias ne-

cesarias para obtener de la - autoridad
pertinente la aprobación del estatuto

de la Sociedad y autorización para fun-

cionar en el carácter adoptado, eon fa-

cultad de aceptar y|o proponer modi-
ficaciones a la presente, inclusive a la

denominación. — F. Mangialavori.

—

Miguel Mangialavori. — Antonio Man-
gialavori. — Pugliese Catalina de
Mangialavori. — Ana Mangialavori de
Mangialavori. — Rosa Pontoriero de
Mangialavori. — Nicolás Martino. —
Margarita Spena de Mangialavori. —
Caterina Petracca de Mangialavori. —
J. Martín Irigoyen. — Certifico en mi
carácter de Escribano Público, titular

del Registro N« 249, que las firmas «jue

anteceden y dicen: "F. Mangialavori",
"Miguel Mangialavori", "Antonio Man-
gialavori", "Pugliese Catalina de Man-
gialavori", "Ana Mangialavori de Man-
gialavori", "Rosa Pontoriero de Man-
gialavori", "Nicolás Martino", "Marga-
rita Spena de" Mangialavori", "Caterina
Petracca de Mangialavori" y "J. Martin
Irigoyen", pertenecen respectivamente a
Fortunato Mangialavori, Miguel Mangia-
lavori, Antonio Mangialavori, Catalina
Pugliese de Mangialavori, Ana Mangia-
lavori de Mangialavori, Rosa Pontorie-
ro de Mangialavori, Nicolás Martino,
Margarita Spena de Mangialavori, Ca-
talina Petracca de. Mangialavori y Julio

Raúl Martín Irigoyen y son auténticas
por haber sido puestas en mi presen-
cia, doy fe. A pedido de los interesados

y para ser presentada ante la Inspec-
ción General de Justicia, expido la pre-
sente certificación en Buenos Aires, a
diez días del mes de marzo de mil no-
vecientos sesenta y siete. — Conste. —
F. J. del Castillo. — Hay un sello".

— "N» 24.013. Buenos Aires, Junio 2?
de 1967. — Visto lo solicitado a fs. 11;

atento a que en la constitución de la
recurrente se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio; teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por el

Dto. N" 3.329|63, El Inspector Gene-
ral de Justicia, Resuelve: l 9

. Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el art. 2' del Dto. N' 3.329|63 y
en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad "Man-
gialavori Hermanos, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial. Inmobiliaria y
Financiera", constituida en esta ciudad
el 10 de marzo de 1967, cuya acta cons-
titutiva obra de fs. 1 fojas uno) a fs.

3 (fojas tres) y sus estatutos de fs. 4

(fojas cuatro) a fs. 7 (fojas siete) .
—

2'. Regístrese, diríjase nota al Banco
de la Nación Argentina, notifíquese.
La sociedad deberá comunicar el do-
micilio de sus oficinas. — Hay un se-

llo. — Hay una firma ilegible. — En-
rique Zaldívar, Inspector General de
Justicia. — Resolución N' 5.060. —
"Es copia fiel, doy fe, de las constan-
cias del expediente aludido. En virtud
de lo ti-anscripto, queda constituida de-
finitivamente la sociedad de que se tra-

ta, solicitando la compareciente la ex-
pedición de cuantos testimonios fueren
menester, incluso para efectuar la ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. El impuesto de sellos - o sea
la suma de Doce mil pesos moneda na»
cional que resulta de la aplicación •&§

la tasa del seis por mil sobre el capitaS
emitido, será abonado en la Decíaracióas
Jurada del mes en curso. Leída que te
fue la presente escritura por mí a la;

compareciente, ésta aprobó su conteni-
do y en prueba de conformidad la fir«

ma como acostumbra, de que doy fe .
—>

Pugliese Caterina de Mangialavori. ~»
Hay un sello. — Ante mí: F. J. .leí

Castillo. -— Concuerda con su escritura
matriz que pasó ante mí en el R<:g-is=
tro de Contratos Públicos número dos»
cientos cuarenta y nueve a mi cargo, ba»
jo el número quinientos treinta y cua-
tro al folio mil trescientos ocho, doy fft,

Para la Sociedad "Mangialavori Herma-
nos, Sociedad Anónima Comercial, {»«
dustrial, Inmobiliaria y Financiera", eos»
pido este primer testimonio en nuev®
papeles timbrados de actuación nota»
rial numerados correlativamente deset®
el siete millones ochocientos cincuenta 3>

ocho mil seiscientos noventa, y sietg
hasta el setecientos y desde el siete mi-
llones ochocientos noventa y cuatro mM
trescientos uno hasta el presente íre»»
cientos cinco, que sello y firmo en M¡
Ciudad de Buenos Aires, a siete de Jst»
lio de mil novecientos sesenta y siete,
•— Francisco J. del Castillo fEserilbawS
Público)

.

Buenos Aires, Agosto 3 fie IMí . —=
Tatiana Schifris, secretaria.
% 13.400.— e.ll|8 N» 22.662 y.lliSlfS

FAKMCACOK
Sociedad Anónima Comercia.!,

Industrial, -financiera, Inmobíliajriin

y Agropecuaria
Vor disposición del señor Jues Na»

ional de Primera Instancia en 3o Co-
mercial de Registro Dr. Jean ChristiaS
Nissen, Secretaría de la autorizante, «8
hace saber por nm día el siguienM
edicto:

F» 2354, — Primer Testimonie, ~»
Escritura número Mil ciento -cuarenta
y dos. — En la Ciudad de Buenos Afc
res, Capital de la República Argentina^
a diez días del mes de julio del ag«
mil novecientos sesenta y siete, ante nú¡
Escribano autorizante comparecen 1<M
señores: Don Saül Steimberg, casad®
en primeras nupcias; don Raúl Fleiseb»
l.eker, casado en primeras nupcias; don
Marcos Cohan, casado en primeras eh®«
cias; don Felipe Cohan, easado ©a p*4«

meras nupcias; don Meyer Lerner, cao
sado en primeras nupcias; don Moisé®
Leemau, casado en primeras nupciasS
don Benito Mendoza Pefia, casado «a
primeras nupcias; don José Gueler, efe
sado en primeras nupcias; doctor As»
ge! Singereisky, casado en primeras aaf«
cias; don Luis Rabinovich, casado en
primeras nupcias; don Migueul Ang«J
Várela, easado en primeras nupciasg
don Pedro Gareis; y don Isaac Cherni¿
coff, casado en primeras nupcias; íb»

dos los comparecientes son vecinos <&§

esta Ciudad, mayores de edad, habites %
de mi conocimiento personal, de lo quf
doy fe; así como de que exponen: Qu>8

como resulta de la escritura de fecliS

veinte y nueve de mayo de mil nov®=
cientos sesenta y siete, pasada ante aa^
ai folio mil seiscientos ochenta y dos ea
este mismo Registro doscientos novent®
a mi cargo, constituyeron la sociedad
"Farmacon Sociedad Anónima Comes»,
cial, Industrial, Financiera, Inmobiliffi»

ria y Agropecuaria", a cuyo efecto re»

dactaron y aprobaron el estatuto de Ja,'

misma. Que a los fines de la a-proba*
ción gubernamental se presentó el e®>

tatuto a la Inspección General de Jus*
ticia, formándose el expediente Bfimfe
ro veinte y euatro mil doscientos trcias»

ta y dos, el que en su original teng®
a la vista y del mismo resulta: Que O
fojas once se presenta la recurrente
acompañando el acta constitutiva y «I

estatuto mencionado, que sé agregase

de fojas uno a fojas ocho inclusive, j¡

solicita que, previos los trámites de es«i

tilo, se eleven las actuaciones a la SB»
perioridad para el otorgamiento de 1®

personería jtiridica. Que a fojas doc«
vuelta el Inspector Jefe del Departan
mentó de Sociedades Anónimas, vistas

las actuaciones producidas, aconseja a)

la Superioridad se conceda personería

jurídica a la sociedad recurrente auto*
rizándosela a funcionar como anónima
y se apruebe el acta constitutiva y eS

estatuto agregados de fojas uno a fojaí

ocho ineluiL/e, y por último, a fojaS

trece, el Inspector General de Justicia

dicta la pertinente Resolución. Sigues
exponiendo los comparecientes que coiw

forme a lo que antecede declaran de*

finitivamente constituida a la sociedad

"FARMACON, SOCIEDAD ANONIMá
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN*
CIERA, INMOBILIARIA T AGEOPB
CUARTA", cuya acta constitutiva y e»
tatuto de fojas uno a fojas ocho iw
clusive y la resolución del señor Insr

pector General de Justicia, transcriptos
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por o! orden enunciado, dicen así: "Es-

criturá—'número ochocientos setenta y

nueve, 'En 1.a Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a veinte y nueve días del mes de mayo
del año mil novecientos sesenta y siete,

ante mí, escribano autorizante, compa-
recen los señores: don Saúl Steimberg,

que firm. de igual manera, casado en

primeras nupcias con. doña Ana Was-
ser nacido el tres de enero de mil no-

vecientos dieciséis, de nacoinalidad ar-

gentino, de profesión farmacéutico,
quien ''posee cédula de identidad de la

Policía Federal, número cinco millo-

nes ciento ochenta y ocho mil tres-

cientos setenta y siete, domiciliado en

la calle José Evaristo Uriburu número
mil ochenta y nueve, de esta ciudad;

don "Raúl Fleischheker, que firma do
igual manera, casado en primeras nup-
cias con doña Paulina Guisen, argenti-

no, nacido el diez de agosto de mil no-
vecientos dieciocho, comerciante, con
cédula de identidad de la Policía Fe-
deral, número un millón quinientos se-

tenta mil. seiscientos cincuenta y seis,

domiciliado, en la calle Azcuénaga nú-
mero mil setenta y cuatro de esta ciu-

dad; don 'Marcos Cohan, quien firma

de igual manera, casado en primeras
nupcias con doña Sonia Sofía Dimitro-

va Raichanova, argentino, nacido el

veintiséis de abril do mil novecientos

veintiuno, comerciante, quien posee cé-

dula de identidad, expedida por la Po-
licía Federal bajo al número cuatro

millones quinientos diecinueve mil se-

tecientos setenta y nueve, domiciliado

en la calle Jerónimo Salguero número
mil setecientos treinta y tres, de esta

ciudad; don Felipe Cohan, que firma

de igual manera, casado en primeras
nupcias con doña Erna Margulis, ar-
gentino, nacido el veintidós de septiem-
bre de mil novecientos diecinueve, far-

macéutico, con cédula de identidad nú-
mero tres millonea ochocientos cincuen-

ta y seis mil trescientos veintiséis, de

la Pplicí.. Federal, domiciliado en la

calle"' Pasteur numero trescientos cin-

cuenta, do ésta ciudad; don Meyer
•Lerner, i ; :¡e firma "M>, Lerner", casa-

do en primeras nupcias con doña Ma-
tilde 7/i merman, argentino naturalizado,

nacido el veintiocho .de agosto de
mil novecientos dieciocho, farmacéu-
tico, con cédula de identidad expedida
por la Policía Federa,! bajo el número
un millón seiscientos cuarenta y cuatro
mil trescientos cincuenta y nueve, do-
miciliado en la calle Pueyrredón número
ciento quince, de esto, ciudad; don Moi-
sés Lecraan, que firma iguo,l, casado en
primeras nupcias con doña Rebeca, Mil-

ca Mitteltnan, argentino, nacido el vein-

tidós de diciembre de mil novecientos
catorce, farmacéutico, con cédula de
identidad número dos millones novecien.
tos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
quince, de la Policía Federal, domicilia-
do en la calle Boulogne Sur Mer núme-
ro novecientos sesenta, de esta ciudad;
don Benito Mendoza Peña, que firma
igual, casado en primeras nupcias con
dona Sofía Broitman, argentino, nacido
el veintinueve do abril de mil novecien.
Eos seis, farmacéutico, con cédula de
identidad expedida por la Policía Pede-
sal bajo el número tres millones sote-

eientos ochenta y ocho mil doscientos
dieciséis, domiciliado en la Avenida Co.
«Tientes número tres mil, de esta ciu-

dad: don José Gueler, q.ue firma igual,
casado en primeras nupcias con dono,
Delia Fleischheker, argentino, na-cido él

veinticinco de noviembre de mil nove-
cientos dieciséis, farmacéutico, con cé-
dula de identidad numero quinientos cin-
cuenta y dos mil novecientos sesenta y
cuatro, do la Policía Federal, domicilia-
do en la Avenida Las Heras número dos
mil seiscientos noventa, y tres, de esta
ciudad; doctor Ángel Singereisky, que
firma "A. Singereisky", casado en pri.
meras nupcias con doña Chicha. Rotem-
berg, argentino, nacido el cinco de junio
de mil novecientos trece, bioquímico.
farmacéutico, con cédula de identidad
expedida por la Policía Federal bajo el

número un millón veinte, mil setecien-
tos cuarenta y nueve, domiciliado en la
calle Cangallo numero mil seiscientos,
de esta ciudad; don Luis Rabinovich,
que firma igual, casado en Primeras nup-
cias con doña María Levinton, argenti-
no, nacido el catorce de marzo de mil
novecientos siete, comerciante, con cé-
dula de identidad expedida por la Po-
licía Federal bajo el número seiscientos
cuarenta y siete mil novecientos ocho,
domiciliado en la Avenida, Rivadavia
número dos mil trescientos ochenta, de
esta ciudad; don Miguel Ángel Várela,
que firma "Miguel A. Várela", casado
en primeras nupcias con doña Haydée
Ada Da Francesco, argentino, naoido el
veintitrés de diciembre de mil. novecien-
tos veinticuatro, comerciante, con cédu-
la de identidad número dos millones
ciento treinta y dos mil trescientos cua-
renta y seis, de la Policía Federal, do-
miciliado en la calle Rivadavia »úui'»-o
mil ciento quince, de esta, ciudad; don
Pedro Gareis, que firma igual, casado
en primeras nupcias con doña Águeda
Glassmann, argentino, nacido el treinta,

de junio de mil novecientos diecinueve.
jubilado, con cédula, de identidad expe-
lí nj.a por la Policía, Federal bajo el nú-
mero cinco millones trescientos cuatro
mil setecientos cincuenta y ocho, domi-
ciliauo en la calle Venezuela, número dos
mil trescientos sesenta y siete, de esta
ciudad y don Isaac Chermcofí, que fir-

ma "I. Chernicoíí", casado en primeras
nupcias con doña Eva Rivkin, argentino,
nacido el primero de mayo de mil nove-
cientos catorce, farmacéutico, con cédu-
la de identidad numero dos millones no-
vecientos ochenta y cinco mil cuatro-
cientos diecinueve, de la Policía Federa.!
y domiciliado en la calle Anchorena nú-
mero mil trescientos cincuenta y siete,

de esta ciudad, todos los comparecientes
son personas hábiles y de mi conoci-
miento personal, de lo que doy te, a,sí

como de que exponen: primero: Que
han resuelto constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se regirá, por las
normas del decreto número tres mil tres-
cientos veintinueve, de fecha tres de
mayo de mil novecientos sesenta y tres
y las siguientes disposiciones específicas:
ix) La sociedad se denominará •'Farma-
con Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiero,, Inmobiliaria y
Agropecuaria", con domicilio legal en
esta ciudad, Avenida de ' Mayo número
mil trescientos setenta, piso cuarto, ofi-
cinas cincuenta y ochojsesenta y uno;
b) Su duración será de noventa y nueve
años; c) Tendrá por objeto las siguien-
tes actividades: Comerciales: Por la
compra '-y venta, importación y exporta-
ción de mercaderías, materias primas,
maquinarias, productos elaborados y se.
mielaborados y frutos del país; ejercer
representaciones, comisiones y consigna-
ciones. — Industriales; La fabricación y
elaboración de productos metalúrgicos,
textiles, plásticos» alimenticios, eléctri-
cos, materiales de construcción, maqui-
narias, herramientas, productos quími-
cos. — Financieras: Mediante Préstamos
con o sin garantía, a corto y largo plazo
y aporte de capitales a personas o so.
ciedades existentes o a constituirse pa-
ra la financiación de operaciones rea-
lizadas o a realizarse, compra, ven-
ta y negociación de títulos y ac-
ciones, debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de cré-
dito de cualquiera de los sistemas
o modalidades creadas o a crearse,
agente o mandataria para la colocación
de acciones o debentures. — La socie-
dad no realizará las operaciones previs-
tas por el artículo noventa y tres de la
"Ley número once mil seiscientos seten-
ta y dos u otras operaciones para, las
cuales se requiere el concurso público.— Inmobiliarias: Por la, compra y ven-
ta, arrendamiento, explotación, cons-
trucción, administración de inmuebles
de cualquier naturaleza ya sean urbanos
o rurales o inclusive bajo el régimen
de la Ley número trece mil quinientos
doce. — Agropecuarias; Por la, explo-
tación directa o indirecta de estable-
cimientos rurales propios o de terce-
ros, así como establecimientos de gran-
:? o apícolas. — d) Ei capital autori-
zado se fija en la suma, de quince mi-
llones de pesos moneda nacional repre-
sentado por acciones de cien pesos mo-
neda nacional, cada una, y dividido en
setenta y cinco series ae doscientos uní
pesos moneda nacional, cada serie. —
e) El Directorio estará compuesto de
nos a nueve miembros titulares cuyo
mandato durará dos años, pudiendo ser
reelegidos. —

. f) El ejercicio social
cerrará el treinta de abril de cada año,— Segundo) Del capital autorizado se
emiten diez y ocho serles de acciones
oí diñarías al portador, de cinco votos
cada acción, o sean un total de tres mi-
llones seiscientos mil pesos moneda na-
cional, de las cuales se integ-ra el diez
por ciento. •— La suscripción se realiza
en la siguiente forma: el señor Miguel
Ángel Várela suscribe sesenta mil pesos
moneda nacional; ei señor Pedro Ga-
reis. suscribe doscientos cuarenta mil
pesos moneda nacional; y cada uno de
ios once restantes, trescientos mil pe-
sos moneda nacional; la integración se
realiza en dinero efectivo. — Tercero)
Derignar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizados Presidente, don
Luis Rabinovich; "Vcepresidente, don
Marcos Cohan; Director Titular, don Mi-
Kuel Ángel Várela: Director Suplente,
don Felipe Cohan; Síndico Titular, don
baúl Steimberg; y Síndico Suplente,
uon Meyer Lerner. — Cuarto) Autori-
zar a los señores don Luis Rabinovich
y don Bernardo Sigal, a fin de que
actuando en forma conjunta, separada,
alternativa o indistinta realicen todas
ías gestiones y diligencias necesarias
pa¡a obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del estatuto de la socie-
dady autorización para funcionar en el
carácter adoptado, con facultad de
aceptar y¡o proponer modificaciones a
ia presente, inclusive a la denomina-
ción. — Buenos Aires, julio 3 de 1967.— Visto lo solicitado a fs. 31, atento
a que en la constitución de la recu-
rrente se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 818, del Código
de Comercio teniendo en cuenta los
elementos reunidos en .este expediente
y en orden a lo dispuesto por el Oto,

Mí 3.3¡í!)|t¡3, El Inspector General de
Justicia, Resuelve: 1» — Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el artículo 2? del Dto. N» 3.3 29|63, y
cu consecuencia autorizada para fun-
cionar corno sociedad anónima, previo
cumplimiento del Art. 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Farrnacón,
Sociedad Anónima Comercial, Indus-
tria.!, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria" constituida en esta Ciudad el
29 de mayo de 1967, cuya acta cons-
titutiva, obra de fs, i (fojas una) a
fs. 4 (fojas cuatro) y sus estatutos de
ís, 4 (fojas cuatro) a fojas 7 vta. (fo-
jas siete vuelta) . — %" — Regístrese,
diríjase nota, al Banco de la Nación Ar-
gentina, notifíquese. — La sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofi-
cinas. (Firmado) Enrique Zaldívar. —
Enrique Zaldívar, Inspector General de
Justicia. — Resolución N* 5.085. —
(Hay un sello). — Fdo.; Hernán. S.
tjeeber (Escribano).
Buenos Aires, agosto l l> de 19 67. —

Tatiana Schifris, secretaria.
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DISTIttBUlDOKA NOItTE
Sociedad Anónima Comercial,

ilitatiiistoiaJ, Financiera, liiuiobüüarii;

y lYauspoirtíiidora

Por disposición del señor Juez Na-
cional, de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, l>r. Jean Clhris-
tian Nissen, Secretaria a cargo del sus-
cripto, se hace saber por un día, el

siguiente edicto:
Testimonio. - Escritura número ocho-

cientos noventa y cuatro. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los diez y sie-
te días del mes de Julio de mil nove-
cientos sesenta, y siete, ante mí, Escri-
bano autorizante, comparecen los seño-
res don Osvaldo Pedro Brugat, casado,
domiciliado en la ca,Ue Casteili cincuen-
ta y uno, piso tercero, departamento
seis; don . Manuel Ventux-a Toribio, ca-
sa.do, domiciliado en la calle Sarmiento
mil ochocientos diez y siete, piso quin-
to, departamento K y doña Amalia Te-
resa Córtese de Labra, casada, domi-
ciliada en la calle Centenera ciento vein-
ticuatro, departamento A; todos mayo-
res de edad, hábiles, de este vecindario
y de mi conocimiento, doy fe, así co-
mo de que concurren a este acto en
ejercicio de sus propios derechos, ha-
ciéndolo los señores Osvaldo Pedro Bru-
gat y Manuel Ventura Toribio, además
en nombre y representación y en cali-
dad de apoderados de los señores don
Ernesto Aquiles Fermín Bedaumine, do-
miciliado en la, calle Emilio Kavjgnani
mil trescientos sesenta, Capital Federal;
don Vicente Javier Paladino, domicilia-
do en la calle Haedo tres mil novecien-
tos ochenta y tres, Florida, Provincia,
de Buenos Aires; don Timoteo Baltasar
Morgado, domiciliado en ia calle Itu-
zaingó cuatro mil setecientos treinta, y
seis, Munro, Provincia de Buenos Aires;
don José Horacio Peiierano, domicilia-
do en la calle Juan B. Ambrosetti seis-
cientos sesenta y dos, Capital Federal;
don Victorio Santiago Peiierano, domi-
ciliado en la calle Jufré trescientos vein-
tiocho, Capital Federal; don Héctor
Arturo Bel Gesso, domiciliado en la ca-
lle Coronel Salvadores mil trescientos
veintiséis, planta baja, Capital Feueral,
personería que se acreditará al final de
esta escritura, doy fe. Y los compare-
cientes en el carácter invocado dicen:
Que juntamente con los representados
de los señores Osvaldo Pedro Brugat y
Manuel Ventura Toribio y con fecha
treinta de noviembre de mil novecien-
tos sesenta y cinco, constituyeron pro-
visoriamente una sociedad anónima ba-
jo la denominación de "Distribuidora
Norte Sociedad Anónima Comercial In-
dustrial Financiera Inmobiliaria y
Transportadora", según acta que otor-
gada por instrumento Privado copiada
en lo pertinente, dice: "En la Ciudad
de Buenos Aires, al día treinta de no-
viembre de mil novecientos sesenta y
cinco están reunidos los señores Osval-
do Pedro Brugat. . . Doña Amalia Te-
resa. Córtese de Labra... Don Manuel
Ventura Toribio . . . Don Ernesto Aqui-
les Fermín Bedaumine . . . Don Vicente
Javier Paladino . . . Don Timoteo Bal-
tasar Morgado . . . Don José Horacio Pe-
iierano . . . Don Victorio Santiago Peiie-
rano... Don Enrique Victorio ' Peiiera-
no . . . Don Héctor Arturo Del Gesso . . .

todos mayores de edad y hábiles para
contratar y bajo la Presidencia del se.
ñor Osvaldo Pedro Brugat. — Este se-
ñor declara abierto el acto siendo las
doce horas y expone: Que siendo el pro-
pósito de los asistentes a esta reunión
constituir una sociedad anónima que se
dedicará a actividades comerciales, in-
dustriales, financieras, inmobiliarias y
de transporte, se ha procedido a redac-
tar un Proyecto de Estatutos que some-
te a este acto a consideración de los
concurrentes, siendo la sociedad que se
constituye, continuadora de los negocios
de la sociedad "Dinor Distribuidora del
Norte Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada". — Luego de deliberar al res.
pecto, los presentes resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima, quo
se denominará "DISTRIBUIDORA
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA., INMOBILIARIA Y TRANSPORTA- '

LORA" coa domicilio en la ciuuau des

Buenos Aires, que será continuadora do
los negocios de "Dinor Distribuidora del
Norte, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" y se gobernará por los Estatu-
tos que se aprueban en este acto y que
firmados por los Presentes se incorporan
como parte integrante de esta acta. •—
Segundo: El capital autorizado es de
veinte millones de pesos moneda nació,
nal representado por doscientas mil ac-
ciones ordinarias al portador de cien
Pesos moneda, nacional cada una y di-
vidido en veinte series de diez mil ac»
ciones cada una. — El capital podrá por
resolución de la asamblea, ser aumentado
hasta la suma de cien millones de pe-
sos moneda nacional. — Tercero: Del,
capital autorizado se emiten cuatro se-
ries de acciones ordinarias al portador
de 5 votos cada, una o sean cuarenta mil
acciones valor nominal cada, una, de cien
pesos moneda nacional que representa
el veinte por ciento del capital auton.
zado, procedíéndose a la, suscripción qua
dio el siguiente resultado: a) Osvaldo
Pedro Brugat, diea mil acciones o sean
un millón de ilesos moneda nacional; b)
Amalia, Teresa Córtese de Labra, cinco
mil acciones o sean quinientos mil pesos
moneda, nacional; c) Manuel Ventura
Toribio, cinco mil acciones o sean qui„
nientos mil pesos moneda nacional; d>
Ernesto Aquiles Fermín Bedaumine, cin-
co mil acciones o sean quinientos mil
pesos moneda nacional; e) Vicente Ja.
vier Paladino, tres mil acciones o sean
trescientos mil pesos moneda nacional;
f) Timoteo Baltasar Morgado, dos mil
acciones o sean doscientos mil pesos mo«
neda nacional; g) José Horacio Peiie-
rano, cuatro mil acciones o sean cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional; h)
Victorio Santiago Peiierano, cuatro mi'
acciones o sean cuatrocientos mil pesos
moneda nacional; i) Enrique Victoria
Peiierano, mil acciones o sean cien mil
pesos moneda nacional y j) Héctor Ar-
turo del Gesso, mil acciones o sean cien
mil pesos moneda nacional. -— La inte-
gración se efectúa en la siguiente for.
nía: Los señores Osvaldo Pedro Brugat,
Amalia Teresa Córtese de Labra y Ma-
nuel Ventura Toribio con los bienes ac-
tivos y pasivos que constituyen el acer.
vo de Dinor Distribuidora del Norte So-
ciedad de Responsabilidad Limitada ins-
cripta en el Registro Público de Comer»
ció con fecha cinco de setiembre de 1963
bajo el número 2190, al folio 440 del li-

bro 45 de sociedades de responsabilidad
limitada, según balance general pracü"
cado al día treinta de Junio de mil no-
vecientos sesenta y cinco, un ejemplar
del cual debidamente firmado por los
nombrados forma parte integrante de
la presente efectuándose el aporte me.
diante los siguientes rubros que surgen
del mismo: a) Setecientos veinte uut
pesos moneda nacional, importe del ca-
pital social; b) Setenta y nueve mil cua-
trocientos trece pesos con treinta y tres
centavos moneda nacional, importe de
la reserva legal; c) Trescientos Noventa
y cuatro mil seiscientos, sesenta y sda
pesos con sesenta y seis centavos nxo*.
necia nacional, importe de Saldo de Ue-
í^alúo Contable, Ley 15.272 y d) La suma
de ochocientos cinco mil novecientos
veinte pesos con. un centavo moneda na-
cional que es parte de la utilidad del
ejercicio, lo que hace un total de dos
millones de pesos moneda nacional del
que corresponden e! cincuenta ñor cien-
to a don Osvaldo Pedro Brugat y el.

veinticinco por ciento a cada uno de los
dos socios restantes señores Amalia Te-
resa Córtese de Labra y don Manuel
Ventura Toribio. — Los restantes socios
integran cada uno en dinero efectivo el
diez por ciento de las acciones por ellos
suscriptas o sea en total la suma de
doscientos mil peses moneda nacional
que será depositada para cumplir con
los requisitos legales vigentes. — Los
presentes dejan constancia que la trans-
ferencia que efectúan los señores Bru-
gat, señora de Labra y señor Toribio
se hace con efecto retroactivo al día pri-
mero de Julio de mil novecientos se-
senta y .cinco y hasta la constitución cl«

finitiva de Distribuidora Norte Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera Inmobiliaria y Transportado-
ra", la Sociedad "Dinor Distribuidora
de; Norte Sociedad de Responsabilidad
Limitada" continuará actuando en nom-
ine propio y por cuenta de la sociedad
anónima en formación, utilizando sus
libros de comercio. — Una vez conce-
dida la personería, jurídica a la. socte.
dad por el Poder Ejecutivo será forma-
lizada la transferencia del Fonflo da
Comercio, quedando disuelta en esa
oportunidad "Dinor Distribuidora del
Norte Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada". — Cuarto: Se resuelve: que
ei primer Directorio se componga de
tres miembros y son designados para
integrar el mismo: Presidente: Don Os-
valdo Pedro Brugat, Vicepresidente:
Don Manuel Ventura Toribio, Secreta-
rio-Tesorero: Don José Horacio Pelle-
rano; Síndico Titular; Don Luis José
Labra, y Síndico Suplente: Don Arman-
do Rogelio Rennella. — Se fija el de-
pósito en garantía, según articulo .1

5*

del Estatuto Social en acciones por va-
lor nomina? de $ 10,000 por cada Direc-

ta
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toi . . . Los presentes se ratifican de to-

do' lo que antecede y firman para coas-.

ta: eia en ei lugar' y fecha antes indi-

caaos. .

-— Amalia T, C. de Labra. —

'

Victorio. S. Pellerano. — Ernesto A.
r. .' Bedáunime. — Pellerano. — Pa-
ladino, — Héctor A. Del Gesso. — T.

¿no i gado. — O. Brugat. — M. V. To-
ribio. — Pellerano. — Certifico; Que
las firmas que anteceden son .auténti-

cas y han sido puestas en nii pl-esencia

por- ios señores Osvaldo Pedro Brugat,
Amalia Teresa Córtese de Labra. Ma-
nuel. 'Ventura Toribio, Ernesto Aquilea
Fermín Bedaumine, Vicente Javier Pa-
ladino, Timoteo Baltasar .Morgado, José
Horacio Pellerano, Victorio Santiago
Pellerano, Enrique Victorio BelleranQ,
Héctor Arturo Del Gesso, personas de
nr conocimiento, doy fe. — En mi ca-
rácter de Escribano Público Adseripto
al Registro de Contratos Públicos N'
310, a solicitud de los interesados y pa-
ra ser presentada ante ia Inspección Ge-
neral de Justicia de la Nación, expido la
presente en Buenos Aires a los 30 días
del mes de Noviembre de lfl'65. — A.
Laseano Bizarro. —— Hay un sello que
dice: Agustín Laseano Bizarro - Escri-
bano; Es' Copia Piel dp las partes per-
Urientes de' 'su original . que para este
acto hé tenido a la vista y que dbraíi
a fojas uno a cuatro vuelto del Expe-
diente de la Inspección General de Jus-
ticia de la Nación núniero veintiún mil
veinte, doy fe. — Y continúan diciendo
los. comparecientes:: Que en el mismo
acto se procedió a la aprobación del tex-
to de los estatutos soelales que con las
modificaciones introducidas como conse-
cuencia de las observaciones fórnmlá-
daff

. por la Inspección General de Jus-
ticia de ia Nación, fue aprobado por
üesolución número cuatrocientos no-
venta y seis de fecha veintidós de Di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
seis del Secretario de Estado de Justi-
cia, quedando autorizada la sociedad a
funcionar como anónima previo cumpli-
miento del artículo trescientos diez -y

nueve del Código de Comercio. Que en
consecuencia, el texto definitivo de los
Estatutos con las modificaciones cita-
das y que. obra a fojas seis a catorce,
ti ein.ta. y cincuenta y tres y vuelta del
mencionado expediente es del siguiente
tenor: "I — Nombre - Domicilio - Du-
ración. Art. 1?: Bajo la denominación
de "Distribuidora Norte Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Transportadora" se cons-
tituye una sociedad anónima, la que se
regirá por las disposiciones del presen-
te Estatuto. — Art. 2?: Da Sociedad:
tendrá su domicilio legal en la Ciudad
de Buenos Aires, pudiendo establecer
sucursales, agencias y representaciones:
en el interior y|o exterior del país, con :

o sin capital asignado, mediante reso-
lución del Directorio. Art. S* — Da du-

;

ración de la Sociedad será de noventa:
y nueve anos a contar de la fecha de:
bu inscripción en el Registro Público
de Comercio, pudiendo prorrogarse o'
reducirse ese término por resolución de i

una Asamblea General Extraordinaria'
de Accionistas. — II. — Objeto. i

Art, 4": Da sociedad tendrá por objeto

!

la realización, ya sea por cuenta pro-

!

pia. de terceros o asociada a terceros:
ae las siguientes actividades: a) Co- i

merciales: Mediante la importación, ex-

¡

portación, distribución, compra y venta'
de materias primas, maquinarias, mer-
c-rderías en general v productos del I

ramo de la construcción; maquinarias'
y .

mercaderías en general y productos i

rte toda clase y or, í; en: patentes deinvención y marcas nacionales ylo ex
tranjeras; diseños y modelos industria-
les, su negociación en el país y|o fuera
de_ el; arrendamiento de toda clase demaquinas y sus implementos, represen-
taciones, consignaciones v comisiones-
b) Industriales: Mediante ia fabricación
y elaboración de artículos para la cons-
trucción, especialmente pinturas, ai agua;— c) Financieras: Mediante aportes de
capitales a sociedades y empresas cons-
tituidas o a constituirse y a personas, pa
ra operaciones realizadas o a realizarse,
compraventa y transacciones sobre títu-
los, acciones y otros valores, eotizados en
bolsas o mercados de valores o no, ex-
ceptuando las operaciones previstas por
el artículo 9 3 de la Ley 11.67:2 y otras
por las que se requiere el concurso pú~
Mico. — a > Inmobiliarias: Toda dase
Üe. operaciones sobre bienes raíces, pu-
diendo adquirir, explotar, lotear, edi£i
car, urbanizar, arrendar, subarrendar,
permutar, vender y administrar toda
cla.se de bienes inmuebles, urbanos o ru-
rales y todas las operaciones a que se
refiere la ley trece mil quinientos doce
de propiedad horizontal; — e) Trans-
portes: Mediante el transporte dentro áel
país de mercaderías y productos en ge-
neral, por vía terrestre. — Para ©1 me-
jor cumplimiento de su objeto la socie.
dad podrá realizar todos los actos Ju-
rídicos que se relacionen directa o indi-
rectamente con el mismo. — III. — Ca-
pital. — Art. 5?; El capital autorizada
asciende a la suma de Veinte millones
de pesos moneda nacional. — Estará re-
presentado por doscientas mil acciones
ordinarias al portador de Cien pesos mo-
neda nacional cada una y dividido «n

veinte series de diez mil acciones cada
una. Todas las acciones y títulos repre-
sentativos de. 'más, de una acción llevará,

la firma de dos directores y demás re-

caudos exigidos por el artículo 32 S del
Código de Comercio. Hasta tanto no sean
íntegramente pagadas' las acciones se en-
tregarán a los accionistas certifica¡dos

nominativos por el importe de las cuo-
tas que hayan abonado. Da transmisión
de éstos certificados deberá ser efec-

tuada por declaración firmada por el

cedente y él cesionario y ser inscripta

en el Registro' de. Accionistas de la So-
ciedad la qué se reserva el derecho de
exigir que la firma y capacidad del ce-
dente y del cesionario sean justificadas
en forma legal. — Art. 6*: El capital
autorizado

,
podrá ser elevado hasta la

suma de Cien millones de pesos moneda
nacional (m$n. 100. 00,0.000) dividido en
series por resolución, de. la Asamblea Ge-
neral de Accionistas la que fijará en
cada oportunidad las características de
las acciones a. emitirse, así como la can-
tidad de vb,tos que

.
confiere cada acción,

las que : podrán >ser de. uno a cinco vo-
tos, pudiendo delegarse en el Directorio
la oportunidad de .su.aemisión y la forma
y condiciones de pago de las mismas. Da
resolución de la. Asamblea deberá, ser
elevada a escritura pública, abonándose
en dicho acto el impuesto fiscal corres-
pondiente e inscripta en el Registro Pú-
blico de. ..Comercio y previa publicación
por el término y modo que las leyes es-

_

tablezean al respecto, comunicada a la

Inspección General de Justicia. Las emi-
siones de acciones dentro del Capital
autorizado originario o las que fueran
consecuencia de sucesivos aumentos de
Capital y salvo el caso de que la emi-
sión fuera realizada directamente por la

Asamblea serán resueltas por el Direc-
torio, publicadas én el Boletín Oficial,

inscriptas en el Registro Público de Co-
mercio y comunicada a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Art. T>: Las emi-
siones de acciones o el aumento de capi-
tal, en su caso, podrán hacerse de una
de las maneras que se expresan a con-
tinuación o .combinando dos o. más de
ellas a saber: a).. Capitalizando, reservas
hechas en balances o. balances aproba-
dos por la Asamblea General de Accio-
nistas con exclusión de las legales; b)

Capitalizando el excedente de -valor ™e
puedan tener los bienes de la sociedad
sobre el precio establecido en el 'Inven-
tario y balance últimos aprobados, cuyo
excedente de valor tendrá que ser de-
bidamente comprobado por peritos de-
signados por el directorio, con anuen-
cia del Síndico, y aprobados por auto-
ridad Competente; c) En pago de utilida-
des, provenientes de balances aprobados
por la Asamblea General; d) En pago
de bienes y[o derechos que adquiera
la sociedad siempre que los precitados
aportes incorporados cómo parte real e
integrante del activo social representen
el valor equivalente al de las acciones
que se entreguen en pago; e) Por con-
versión de debentures, si éstos se hubie-
sen emitido. Cuyo plan deberá ser pre-
viamente sometido a la Asamblea Ge-
neral; f) Procurando el aporte de nuevo
capital por medio de suscripción de ac-
ciones. En los ca.sos de los incisos a),

&)> cj y e) previa autorización de la
Asamblea las acciones emitidas se re-
partirán entre los accionistas en propor-
ción al número que de ellas posean y
en el caso del inciso f), salvo que la
emisión fuese afectada a un destino es-
pecial por resolución del directorio, se-
rán preferidos para la suscripción los
tenedores de acciones de acuerdo Con lo
establecido por el artículo 10' de este
Estatuto. — Art .8': El Directorio o la
Asamblea en su caso fijarán la oportu-
nidad de toda nueva emisión de acciones
y en especial la íorma y las condiciones
de pago de las mismas. No podrá emi-
tirse tina nueva serie hasta tanto la an-
terior o anteriores estén suscriptas to-
talmente e integradas en su diez por
ciento (10 o'fo). Sólo se anunciará como
capital autorizado el de m$n. 20.000.000
con más los aumentos resueltos de con-
formidad con la reglamentación prece-
dente y anunciadas por avisos por tres
(3) días en el Boletín Oficial. — Art.
9? : Si en oportunidad de aumentar-
se el capital' autorizado se resol-
viese la emisión_de acciones preferi-
das, éstas corresponderán a uno de
los siguientes tipos: lo que deberá
ser fijado en oportunidad del aumen-
to del capital respectivo; a) Acciones
preferidas "A", con dividendo fijo, el

que se fijará al emitirlas, acumulativo
o no, según se disponga; b) Acciones
preferidas "B" con dividendo fijo, que
so fijará al emitirlas, acumulativo o no,
según se disponga y participación adi-
cional en las utilidades, que establecerá
la Asamblea y la que no podrá superar
el dividendo de las acciones ordinarias.

— Art. 10? — En la suscripción de nue-
vas em'siones de acuerdo al artículo 7"
inciso f) de estos estatutos, y salvo que
la emisión fuere afectada a un destino
especial por resolución del directorio,

con .'Sujeción a lo proscripto por el ar-
tículo 6" serán pereferidos los accionis-
tas -tenedores de acciones ordinarias y
preferidas i.n proporción al número que
-posean. — A tal efecto el directorio
efectuará las publicaciones por el plazo
de tres días invitando a efectuar las
suscripciones respectivas dentro del tér-

mino que se fije, el que no podrá ser
menor de quince, días. — En caso de
que algún accionista no hiciera uso de
su derecho de preferencia dentro del
término do quince días, las acciones que
pudieren adjudicársele serán prorratea-
das entre los que hubiesen solicitado
mayor número de las que correspondan.

—- En última circunstancia serán ofre-
cidas a las plazas del país o del extran-
jero que. el directorio juzgue, convenien-
te designar. — Art.. 11? — En caso do
que algún accionista no integrasa. las

cuotas de las acciones que hubiese sus-

cripto én las fechas que se fijaren, el

directorio sin necesidad de interpelación
ni otra formalidad previa, podrá exigir

el pago de todas las cuotas, aun las

no vencidas, más intereses al doce por
ciento {12 ojo) anual o vender en remate
público en la Bolsa de Comercio los

certifica-dos de las cuotas pagadas por
el accionista moroso debiendo el com-
prador integrar la acción en laa con-
diciones de, emisión y transfiriéndosele á
éste todos los derechos del primitivo sus-

cripto?, quien percibirá el saldo líquido

del precio de. venta de los certificados,

una vez. cubiertos los gastos del remate
y los intereses adeudados. — El caso
será aplicado a todos los accionistas que
se encuentran en igualdad de condicio-

nes. :— Art 12?— En caso de que una
Asamblea resuelva el rescate de la to-

talidad de las acciones preferidas, que
hubiere en circulación, éste rescate_ se

efectuará de acuerdo con lo prescripto

en el artículo 343 del Código de Comer-
cio y sus tenedores percibirán el valor

integrado de sus acciones. — A partir

de la fecha del rescate, dichas acciones

no tendrán participcaión en laa utili-

dades ni en los bienes de la Sociedad,

pero percibirán dividendo corrido hasta

la fecha fijada para el pago..—- Cuando
el rescate sea. parcial se determinarán las

acciones a rescatarse por sorteos que se

realizarán, previo los avisos durante
cinco (5) días en el Boletín Oficial con
anticipación no menor de ocho (8) días'

en actos a los cuales podrán asistir los
|

tenedores de acciones preferidas. — Art
13' —.La posesión de la acción implica

el conocimiento y aceptación del presen-
j

te estatuto y adhesión a las resoluciones
j

de las Asambleas salvo los derechos es-

pecialmente conferidos a los accionistas

en los artículos 353 y 354 del Código de:

Comercio. — Las acciones son indivisi-

1

bles y la Sociedad no reconoce sino a un I

solo dueño por cada una de ellas. —
Art. 14^ — Por resolución de] directo-

rio, la sociedad podrá emitir debentu-

j

res con y|o sin garantía, nominales y|o

al portador, dentro del país y!o en el

extranjero en las condiciones de precio

interés y amortizaciones que estime con-

venientes y con sujeción a las disposicio-

nes legales y reglamentarias en vigen-

cia.. — TV. — Directorio .— Art. 15» —
La sociedad será digida y administrada

;

por un Directorio compuesto de tres a
nueve miembros titulares cuyo número

;

será fijado por la Asamblea; durará
dos años en sus funciones y serán reele-

i

gibles indefinidamente, entendiéndose
prorogado su mandato hasta la elec-

ción de los reemplazantes por la Asam-
blea General Ordinaria. — Los directo-

res designarán de su seno un presi-

dente, un vicepresidente y un secretarlo

tesorero y asignarán otros cargos que se

consideren necesarios. — En caso de
ausencia, renuncia o impedimento del

presidente y del vicepresidente asumí-

:

rá sus funciones el director que el di-

rectorio designe. — Cada director dará
para el buen desempeño de su mandato
la garantía que establezca la Asamblea
General. El Directorio sesionará váli-

damente con la presencia de más de la

mitad de sus miembros y sus resolucio-

nes se adoptarán por mayoría de votos
presentes.. En easo de empate el presi-

dente tendrá doble voto. Los directores

mediante carta dirigida a la sociedad

podrán hacerse representar en sus fun-
ciones por otro director, de cuyos actos

quedan responsables como si ejercieran

el cargo personalmente én los términos
del artículo 337 del Código de Comer-
cio, En caso de ausencia o impedimen-
to definitivo de uno o más directores,

el o los directores restantes con acuer-
do del Síndico y en defecto de aquéllos

el Síndico por sí, designarán los direc-

tores necesarios para cubrir las vacan-
tes hasta la primera Asamblea General
que se celebre o hasta que el impedimen-
to en cuestión haya desaparecido. El
mismo temperamento se adoptará nece-
sariamente en easo de producirse el fa-

llecimiento, la renuncia y la declaración
de incapacidad legal de cualquiera de
los miembros del Directorio. — Art. 16?:

La representación legal de la sociedad

será ejercida por intermedio del pvesi-
d.enie o del vicepresidente, en su caso,
o do dos cualesquiera de los directores
o de un director, conjuntamente con un
apoderado o por intermedio de dos apo-
derados. Podrá absolver posiciones en
nombre de la sociedad únicamente e>
director, apoderado o persona expresa» .

mente designada a este objeto por ©3
Directorio. Todos los actos y coa-
tratos públicos y privados por los cua*
les la sociedad adquiera derechos «
contraiga obligaciones, deberán llevar*
para ser válidos, la firma de dos di»
rectores o de un director y de, un apo«
derado o la de dos apoderados conj«n«
tamente. — Queda asimismo, establead®
que ante los tribunales de Justicia áé

'

cualquier fuero o jurisdicción que "'fue.'
sen, reparticiones públicas y entidad©»
autárqaieas, ¡a representación legal jmU

'

drá ser ejercida individual e indistiaa
tamente por cada uno de los miénibroa
dei directorio o apoderado designado «
tal finí. Sin embargo con el vdtd favo*
rabie de todos ios directores en reunida
convocada especialmente a tal e.

;

.sct©
íméde conferirse a uno o varios de »»S
miembros o apoderados la facultad : d«
obligar válidamente a la sociedad coa"
su sola firma. — Art. 17?: Son ^uefee.»
res y atribuciones del direcí orio:

: á?
Representar a la sociedad por' interme-
dio <le su presidente o de 'quien Jo
reempla.ee, sin perjuicio de lo estable^
cido en el artículo 16»; b) Adminis*:
trar los negocios y bienes de. la. socie-
dad con amplias facultades de acaerdiB
a las disposiciones del código de Co-
mercio, del Código CivU y al presentí,
estatuto, — Podrán en consecuencias..:

comprar, vender, hipotecar, gravar, per-
mutar y arrendar aún por . más de- seis.
años bienes raíces, muebles y semo-
vientes, constituir, aceptar y .extinguir
prendas, cauciones, anticresjs, hipote-n
cas y todo otro derecho, real,, dentrj»
o toe-ra del país, tomar y|o dar diner©
prestado dentro y¡o fuera del país; ad-
quirir, transferir o adelantar diner©
contra toda clase de promesas de page*
empréstitos, cuotas & vencer dé ventas
a. plazos, emitidos o pagaderos por par-
Oculares por «1 Estado, Nacionales^
Piwiaciales, Municipales 'y pvr otras.
reparticiones autónomas de los estados

'

y de estados extranjeros; tomar en íir-'.
me y¡o negociar toda clase de concesio-

'

nes y todo empréstito con' los poderes
público, nacionales, provinciales y¡o con
reparticiones autónomas -del estado©
poderes públicos extranjeros; c) Abrir
cuentas corrientes con o sin .previsión'
de fondos, girar cheques, o giros ..en dea- -

cubierto, emitir,
. librar, . aceptar v en-,

'

dosar letras áe cambio, vales, cheques js
pagarés y, otros efectos de comercio, ope-
euen-tas corrientes con os sin provisión
ca Argentina en todas.'.das operaciones
que para entidades privadas permite sa
Carta orgánica y operar con el Banco
de la Nación Argentina, Banco . de 1»
Provincia de ©menos Aires, Banco In-
dustrial de fe, República Argentina, Ban- .

eo Hipotecario Nacional y los demás
Bancos Oficíales, particulares o mixtos,
nacionales o extranjeros, creados o a
crearse, sus sucursales y agencias en «5
país o en el extranjero y aceptar loe
respectivos reglamentos; d) Expedir caJ>
tas de crédito y. -otorgar garantías reque-
ridas por operaciones derivadas del: gi-
ro normal «le tos negocios sociales; e) Ce-
lebrar tod© contrato de sociedad; cele-
brar contratos de consignación, celebrar
contratos de depósito usuales en el co-
mercio ^ara el giro de los negocios so-
ciales, estipu'ar sus condiciones y expe-
dir los correspondientes certificados no-
minativos o al portador; f) Comprometer
en arbitros o en arbitradores, amigables
componedores; transar cuestiones judi-
ciales o extrajudiciales; g) Suscribir o
compear y vender acciones o cuotas ü®
otras sociedades, liquidar sociedades, ad-
quirir su activo y pasivo, íormar socio»
dades por cuenta propia o de tercerosj
incluso sociedades accidentales o toma*
participaciones en : sociedades ya forma-
das -o en sindicatos; h) Cobrar y perci«
bir todo 3o que se le deba a la sociedad
o a tercero» a quien la Sociedad repre«
santa; i) Hacer «ovaciones, remisiones
y quitas 4e dudas; J> Cumplir y hae«
cumplir las resoluciones de- las Asam»
Meas y de este Estatuto, k). Adquirir f
transferir anarcas de. fábrica o de ©*•
mereio y patentes de invención; 1) Otor«¡
gar poderes y. revocarlos y resolver tod^
aquello ^ue

:
ao estando previsto en esW

Estatuto ro compete a las Asambleaij
Generales; ja) Desig&ar a tmo » aró»
de sus miembros para el cargo de -fiij

rector Gerente o Director Delegado -tí

otros cargos; confiarles como tales .tam,
cioaes ejecutivas en la direedOo y acN
ministración de la Sociedad y ilelega-K
les facultades ©ara representar. En es*
tos casos el directorio, sin el voto . deí
o de los interesados y sin perjuicio 64
lo establecido en el artículo 22« del e»
tatuto, podrá fijar sus remuneracipnej
con cargo a Gastos Generales <lel eje»
cicio en <jue fuesen devengados *'ad-re»
ferendum" de la Asamblea General Oy«
diñaría de Accionistas; n) Acoi-dar y e»
tipular gratificaciones a cargo de la So-
ciedad, en mérito de servicios prestadoii
a la misma, siempre "ad-referendum*
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de la Asamblea General de Accionistas;

©) Deinarar rescindidos en cualquier
momento ;os mandatos que hubiere con-
ferido a sus miembros para desempeñar
los puestos de que trata el inciso nu

;

p) Acordar y conferir poderes genera-
les y especiales y revocarlos, ya sea a
favor, cié gerentes o sutigerentes, apode-
rados, agentes, representantes o terce-

ros; q) j/romover o contestar las accio-

nes judiciales y extrajudiciales que re-

quiriesen los intereses de la Sociedad,
nombrando al efecto los apoderados o

los asesores que considere pertinente y
fijarles su remuneración, En todos los

casos ios apoderados actuarán en re-

emplazo de los miembros del directorio

fO de los gerentes; r) Convocar a las

Asambleas Generales Ordinarias y Ex-
traordinarias de acuerdo con io dispues-

to por éste Estatuto; s) Presentar anual-
imente a la Asamblea: la Memoria, el

Inventario, el Balance General y la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas; propo-
ner el dividendo a repartir y en gene-
ral determinar los puncos que deban ser

considerados en las Asambleas; t) Dis-
poner el reparto de dividendos provisio-

nales de utilidades realizadas y liquidas
dando cuenta a la Inspección General
de Justicia y siempre que su comproba-
ción y de.'más formalidades de distribu-

ción se ajusten a las disposiciones le-

gales; ii) Nombrar agentes, represen-
tantes en cualquier lugar y conve-
nir su roinunoraoión o comisión; v) Fi-

jar las condiciones de las emisiones
de debentures que se resuelvan, mon-
tos de amortizaciones y tipo de colo-

cación y de interés, y en caso de tra-

tarse de emisiones garantizadas, afectar

todos los bienes de la Sociedad con ga-

rantía flotante o todos, y|o cada uno
de ellos con garantía hipotecaria y ¡o

prendaria; w) Emitir en la época y
condiciones que estime conveniente ¡as

acciones que componen el capital auto-
rizado o inicial, y x) Celebrar todos los

demás actos de enajenación, adquisi-

ción y administración que repute nece-
sarios o convenientes y que directa o

indirectamente se relacionen con los

fines de la Sociedad, pues la enumera-
ción que precede no es limitativa y
todos los enumerados en los artículos

782, 841, 1881" y 22G2~\lel Código Civil

y 9 del Decreto-Ley "número 5695 de!

año 19 63, que en sus partes pertinen-
tes se tienen por reproducidas. — V. —
Sindicatura. — Art. 18": La fiscaliza-

ción de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico titular designado por un
año por la Asamblea General, la que
eligirá también por igual término a
un Síndico suplente, el que reemplazará
al titular en caso de renuncia, ausencia
u otro impedimento. — Ambos podrán
ser reelegidos y sus atribuciones y de-
beres serán los establecidos por el Có-
digo de Comercio. — VI. — Asambleas.

— Art. 19': Las Asambleas serán ordi-
narias y extraordinarias y se regirán
por los artíéulos 347 y 34S del Código
de Comercio. — Das Asambleas pedidas
por accionistas, para lo cual éstos de-
berán representar por lo menos el 5 o|o

(cinco por ciento) del capital suscripto,
deberán convocarse dentro de los diez
(10) días de solicitadas. '-— Todas las
Asambleas se citarán en primera y se-

gunda convocatoria por publicaciones
©n el Boletín Oficial, por los plazos y
las anticipaciones mínimas que dispon-
gan las disposiciones legales del caso.— Para poder c oncurrir, los accionistas
deberán depositar sus acciones o un
certificado oancario que acredite su
depósito en la sociedad hasta tres días
antes del fijado para su realización. —
Las acciones de las primeras veinte se-
ries del capital autorizado darán de-
recho a cinco votos por acción . .:

—

Art. 20?: Das Asambleas se constituirán
en primera convocatoria con la presen-
cia de aeccionistas que representen la
mitad más una de las acciones suscrip-
tas con derecho a voto y en segunda
convocatoria cualquiera sea el capital
representado. — Las resoluciones se
tomarán por mayoría de votos presen-
tes, a cuyo efecto cada acción ordina-
ria suscripta de las series primera has-
ta veinte da derecho a cinco votos y las
aecciones ordinarias suscriptas corres-
pondientes a series a emitirse en el
futuro, ion motivo de aumento del ca-
pital autorizado con ajuste al artículo
6» tendrán el derecho de voto que la
Asamblea General de Accionistas fijara
ai resolver oportunamente tales aumen-
tos del capital autorizado. Para la elec-
ción del Síndico todas las acciones ten-
drán derecho a un voto. Las acciones
preferidas no dan derecho a voto salvo
que se encontrara en mora el pago del
dividendo básico pactado en cuyo caso
tendrán derecho a un voto por cada se-
ción suscripta. Las Asambleas que se
convoquen para tratar alguno de los
asuntos mencionados en el artículo 354
del Código de Comercio se constituirán
válidamente en primera convocatoria
con la presencia de acciones que re-
Presenten el 75 o[o del capital suscrip-

to con derecho a voto, debiéndose adop-
tar las resolucioines por mayoría de vo-
tos presentes cuyas acciones representen
el 50 o|o del capital suscripto con de-
recho a voto; en segunda convocatoria
se constituirán válidamente cualquiera
sea el capital representado. Para el

jómputp de votos en las Asambleas re-

girán en todos los casos las limitacio-

nes del artículo 350 del Código de Co-
mercio. Todos los accionistas podrán
hacerse representar en las Asambleas
mediante carta poder dirigida al direc-

torio. — VII - Utilidades: Art. 21»: Los
ejercicios económicos terminarán el 30
de junio de cada año. Por resolución
de la Asamblea podrá variarse la fe-
cha, inscribiendo tal resolución en el

Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de
Justicia. Los balances se ajustarán a
las normas legales y reglamentarias en
vigencia. — Art. 22': Las utilidades
líquidas y realizadas que resulten de
ios balances se distribuirán así: a) El
2 o|o eoino mínimo para Reserva Le-
gal, hasta que ésta alcance el 10 o|o

por lo menos del capital suscripto; b)
Al pago de los honorarios que la Asam-
blea resuelva acordar al directorio y
síndico; c) Al pago de los dividendos
acumulativos atrasados a las acciones
preferidas si las hubiere; d) Al pago
del dividendo de las acciones preferi-
das si- < las hubiere, correspondientes al

ejercicio fenecido; e) El saldo será des-
tinado -otal o parcialmente al pago de
dividendos a las acciones ordinarias y
al pago de la participación adicional
en las utilidades a las acciones preferi-
das "B" si se hubieran emitido estas
últimas yjo a la formación de reservas
generales yjo especiales y¡o será trans-
ferido al nuevo ejercicio o según resuel-

va la Asamblea. Todos los dividendos
no cobrados hasta tres años después, de
la fecha en que fueron puestos a dis-

posición de los accionistas, quedaron
proscriptos a beneficio de la Sociedad.— VIII — Liquidación. — Art. 23?: En
caso de disolverse la sociedad por cual-

quier causa que ello fuese entrará en
liquidación y ésta será efectuada por
el Directorio o por la o las personas
que designe la Asamblea, la que deberá
nombrar además un Síndico Titular y
un Síndico Suplente. Una vez realizado
el Activo y pagado el pasivo o asegu-
rado el p?.go, el remanente se desti-

nará: a) Al reintegro del capital ordi-
nario y preferido si se hubiera emiti-
do; b) Al pago de los dividendos fijos

acumulativos atrasados y del dividendo
fijo devengado por las acciones prefe-
ric .s si las hubiere; y c) El saldo,

al pago a prorrata entre las ac-
ciones ordinarias «y preferidas, si-

las hubiere, estas últimas consideradas
únicamente por la participación adi-
cional de que gozaran. Amalia T. C.
de Labra. Ernesto A. F. Bedaumine
Pellerano. Victorio S. Pellerano Pala-
dino. Héctor A. Del Gesso. T. Morga-
do. O. Brugat. M. V. Toribio Pelle-
rano . " — Es copia fiel de su original
que para este acto he tenido a la vista

y que obra de fojas seis a catorce vuel-
ta, treinta, cincuenta y tres y cincuen-
ta y tres vuelta del expediente mencio-
nado, doy fe, así como de que a fojas
cuarenta y uno a cuarenta y uno vuel-
ta y cuarenta y tres se encuentran agre-
gados la planilla y el balance a que se
refiere la citada resolución del Secre-
tario de Estado de Justicia de la Nación
y que transcriptos dicen: ''Distribuido-
ra Norte S. A. C. I. F. I. y T. (en
formación) . Balance General de Apor-
tes al 22|12|65. Cifras en m$n. Accio-
nista — Capital Suscripto — Capital de
Dinor Distribuidora del Norte S . R

.

L. (1) -— Capital Integrado — Cuen-
tas particulares de los socios (1) Total

— Osvaldo Pedro Brugat — 1.000.000— 597.040 — 402.96.0 — 1.000.000 —
Amalia Teresa Córtese de Labra —
500.000 — 298.520 — 201.480 —
500.000 — Manuel Ventura Toribio —
500.600 — 29S.520 — 201.480 —
500.000. — Integración en efectivo —
Ernesto Aquiles Bedaumine — 500.000

— 50. OVO — Vicente Javier Palladino— 300.000 — 30.000 — Timoteo Balta-
sar Morgado — 200.000 — 20.000 —
José Horacio Pellerano — 400.000 -

—

40.000 — Victorio Santiago Pellerano— 400.000 — 40.000 — Enrique Victo-
riano Pellerano — 100.000 — 10.00 —
Héctor Arturo Del Gesso — 100. 000 —
10.000 — 4.000.000 -— Capital Inte-
grado 2.200.000 (1) Comprende: Cuotas
sociales más reserva legal, más saldo
revalúo Contable Ley 15.272, menos ex-
ceso $ 24.140,4 5. — Certifico que las
cifras del presente balance general de
aportes practicado el 22 de diciembre
de 1965 de Distribuidora Norte S. A.
C. I. F. I. y T. (en formación) con-
cuerdan con las registraciones contables
de los libros de la misma, llevados con-
forme a las disposiciones legales en
vigor, dejando constancia que he efec-
tuado una revisación de acuerdo con

procedimientos de auditoría general-
mente aceptados. Dictamino en conse-
cuencia que los accionistas que se re-
gistran y sus respectivos aportes refle-
jan naturalmente la realidad. — Bue-
nos Aires, 6 de agosto de 1966. L. J.
Labra. Hay un sello que diee: Luis Jo-
sé Labra, Contador Público Nacional,
Mat. C. P. C. E. Tomo XVII, F» 138.
Dinor Distribuidora del Norte S. R. L.
Av. Vélez Sarsfield 5128, Munro, Parti-
do de Vicente López, Pcia.> de Buenos
Aires, Ejercicio económico N» 7. Balan-
ce general al 30|6|19 65. — Capital auto-
rizado m$n. 720.000 — —Suscripto
m$n. 720.000 — Realizado m$n. 720.00o— Activo — Disiponibilidades: -Caja
efectivo y valores a depositar 307.948,03— Bancos — Cuentas Corrientes —
408.346,29 716.294,32 — Crédi-
tos — Por ventas deudores comunes
7.222.312,13 — Obligaciones a cobrar— 2.477.685,50 — Deudores en gestión
judicial 422.201 — 10.122.198,63 —
Otros créditos Fondo Compensador: Re-
sol. N? 148|64 — 5.940 — Créditos di-
versos — Depósitos en garantía licitacio-

nes — 119.685 •

— Bienes de
3.819.679,84 —
11.199,91 — 3.:

nes; no existen
rreno 551.108,9

— — 10.128.138,63.
cambio: Mercaderías:
Envases de algodón

¡30.879,75 — Inversio-— Bienes de uso: Te-— Incremento Rev.
Ctble — Ley N' 15.272 — 133.333 —
684.441.90 •— Edificios e instalaciones
1.920.361,15 -— Amortizaciones anterio-
res 103.955,39 — Amortizaciones del
ejercicio 28.360 — 132.316,19 —
1.788.044,96 — Edificio e Instalaciones,
Incremento Rev. Ctble. Ley número
15.272 — 261.333,66 — Amortizaciones
anteriores — 20.906,83 — Amortizacio-
nes del ejercicio 5.226.72 — 26.133,55

>— 235.200,11 — Muebles, útiles y he-
rramientas — 179.872,40 — Amortiza-
ciones anteriores 33.700.52 -— Amorti-
zaciones del ejercicio 14.375,62 -—

.

48.076,14 — 131.796,26 — Rodados
1.389.118 — Amortizaciones anteriores
688.989,52 •— Amortizaciones del ejer-

cicio 277.823,52 — 966.813,04 —
422.304,96 — 3.261.788,19 — Bienes
inmateriales no existen — Cargos dife-

ridos: Seguros a vencer: 72.698,32. —

—

Total 18.009.799,21 — Pasivo: Deudas—
Comerciales: Proveedores 15.412.434,50
— Obligaciones a pagar 30.000

—

15.442.434,50 — Otras deudas: Cuentas
particulares de los socios 139.589,26 I.

N. P. S. Caja.de Comercio — 46.795,31
— 1S6.3S4.57 — 15.628.819,07 Provi-
siones: Provisiones para impuestos:
345.839,69 — 345.839.69. — Total de
compromisos: 15.974.658,76 — Previ-

siones — Previsión Ley N' 11.729 —
10.000. Total 15.984.658,76 — Utilida-

des diferidas a realizar en futuros ejer-

cicios: no existen — Capital. Reservas y
resultados: Capital suscripto: 720.000.
Reservas: Legal: 79.413,33 — Saldo re-

valúo contable Ley 15.272 — 394.666,66
— 474.079/09 — Utilidades 831.060,46— 2.025.140,45. — Total: 18.009.799,21
•— Cuentas de orden — Pagarés en ga-
rantía licitaciones $ 119.685 — Manuel
V. Toribio. Hay un sello que dice: Di-
nor Distribuidora del Norte S. R. L.
Capital m$n. 720.000 — Socio gerente
— Ver mi certificación de fecha 6 de

agosto de 1966. L. J. Labra. Hay un
sello que dice: Luis José Labra, Con-
tador Público Nacional, Mat. C. P. C.
E. Tomo XVII — F' 138." Es copia fiel

de sus originales que en el citado expe-
diente tengo a la vista, obrante a fojas

cuarenta y uno y vuelto a cuarenta y
tres, doy fe, así como de que a fojas

veintiuna obra la boleta del Banco de
la Nación Argentina y a fojas cincuen-
ta y siete del mismo obra la resolución

del Secretario de Estado de Justicia que
copiada dice: "Buenos Aires, 22 dic.

1966. Visto el Expediente N? 21.020|H
65 en el que se solicita autorización pa-
ra e l funcionamiento de la sociedad "Dis-
tribuidora Norte Sociedad Anónima Co-
mercial Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Transportadora atento a que
en la constitución de la recurrente se

han cumplido los requisitos que exige

el artículo 31S del Código d e Comer-
cio y de conformidad con lo dictamina-
do por la Inspección General de Justi-

cia, El Secretario de Estado de Justicia.

Resuelve: — Articulo 1': Auto-
rízase liara funcionar como socie-

dad anónima previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de
Comercio en los plazos del ar-

tículo 21 del decreto de 27 de abril

de 1923 a la sociedad "Distri-

buidora Norte Sociedad. Anónima. Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria y Transportadora", constituida

en esta Capital el 30 de noviembre de
1965 y apruébase su estatuto de fojas

seis (6) a catorce (14) con las modifi-
caciones de fojas treinta (30) y cin-

cuenta y tres y vuelta (53 y vta.). —
En la escritura de constitución defini-

tiva deberá insertarse el balance de fo-

jas cuarenta y tres (43) y la planilla

de fojas cuarenta y uno (41). — Ar-
tículo 2°: Publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y

vuelva a la Inspección General de Jua~
ticia a sus efectos. — Resolución P„
J. N? 000496. — C. Etchebarne (h.). —
Conrado Etchebarne (h.). — Secretario
de Estado de Justicia", Es copia fiel de
su original, que obra a fojas cincuenta
y siete del Expediente número veintiún,
mil veinte de la Inspección General de
Justicia de la Nación, doy fe. — Y loa
comparecientes continúan diciendo: Que
habiendo dado cumplimiento a lo esta.
Mecido en el artículo trescientos diez
y ocho del Código de Comercio, por sí

y los Señores Osvaldo Pedro Brugat y
Manuel Ventura Toribio asimismo ea
nombre de sus representados dejan cons-
tituida definitivamente la sociedad
"Distribuidora Norte Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, In-
mobiliaria y Transportadora" la que so
regirá por los Estatutos preinsertos —

—

Y los señores don Osvaldo Pedro Bru-
gat, don Manuel Ventura Torib'o y doña
Amalia Teresa Córtese de Labra conti-
núan diciendo: Que son los únicos so-
cios componentes de la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denomina-
ción de "Dinor Distribuidora del Norta
Sociedad de Responsabilidad Limitaría"
lo que surge de los elementos que so
mencionarán al final de esta Escritu-
ra. — Que cumpliendo con lo preceden-
temente establecido i>or el presente acto
Transfieren a la sociedad "Distribuido-
ra Norte Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Transportadora" ia totalidad del actjvo
y pasivo de la sociedad que gira en esta
plaza bajo la denominación de "Dinor
Distribuidora del Norte Sociedad de
Responsabilidad Limitada',' compren-
diendo esta transferencia todos los ce-
mentos constitutivos del Fondo de Co-
mercio de la misma, en los términos del
artículo primero de la ley once mil
ochocientos sesenta y siete haciéndose
cargo la sociedad anónima de la anti.
güedad del personal que trabaja a ias
órdenes de la sociedad de responsabili-
dad limitada. — Esta transferencia se
realiza de conformidad al Balance Gene-
ral de Aportes del veintidós de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y cinco
y al Balance General al treinta de julio
del mismo año y que se han transcrip-
to en el cuerpo de esta Escritura, doy
fe, así como de que se ha dado cum-
plimiento al requisito legal del anuncio
en el Boletín Oficial y en el diario "El
Cronista Comercial" por cinco días con-
secutivos, cuyos ejemplares se agregan
a la presente y transcurridos diez días
desde la publicación de los avisos no
se ha formulado oposición ni reclama-
ción al autorizante. — De los Certifica-
dos solicitados que también se agregan
a la presente resulta: Que la vendedo-
ra no se encuentra inhibida para dis-
poner de sus bienes y que el negocio no
reconoce deudas por Impuestos varios
a la Municipalidad hasta la fecha. —

-

No adeuda suma alguna a la Caja Na-
cional de Previsión Social para el Per-
sonal de la Industria ni del Comercio,
ni Impuestos por actividades lucrativas,
no encontrándose sus bienes gravados
con prenda con Registro. Bajo de tales
conceptos realizan esta transferencia a
tavor de "Distribuidora Norte Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Transportadora"
con efecto retroactivo al primero de ju-
lio de mil novecientos sesenta y cinco,
libre el negocio de que "Dinor Distri-
buidora del Norte Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" es propietaria de
toda posesión gravámenes e impuestos
como aporte i?.e capital, por la suma de
dos millones de pesos moneda nacional
Importe del que un millón de pesos mo«
neda nacional corresponden a don Os-
valdo Pedro Brugat, quinientos mil pe-
sos moneda nacional a Don Manuel Ven-
tura Toribio y quinientos mil pesos mo-
neda nacional a doña Amalia Teresa
Córtese de Labra, sumas que los tres
socios de "Dinor Distribuidora del Norte
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
han recibido íntegramente en oportuni-
dad de la constitución provisoria de ja
sociedad anónima antes referida en ac-
ciones ordinarias al portador de la mis-
ma valor nominal de cien pesos moneda
nacional cada una, otorgando recibo. En
consecuencia se transfiere a 'Distribui-
dora Norte Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera. Inmobiliaria y
Transportadora" en absoluta propiedad
el Fondo de Comercio con todas sus
existencias y el Activo y Pasivo que re-
sulta de los balances transcriptos, que-
dando la adquirente subrogada en todos
los derechos y acciones que le competen
en su calidad de acreedora respecto a
los créditos comprendidos en los Balan-
ces. Continúan diciendo los comparecien-
tes que de acuerdo a los balances trans-
criptos forman parte integrante del fon-
do de Comercio que por este acto se
transfiere, los siguientes inmuebles: ubi-
cados en la localidad de Munro, Parti-
do de Vicente López, Provincia de Bue-
nos Aires, a saber: Finca con frente a
la Avenida Vélez Sarsfield número cinco
mil ciento veintiocho entre las calles
Gervasio Posadas y José María Moreno;
edificada en el lote de terreno desig.
nado con el número ocho de. la man-
zana "c" con las medidas que surgen
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•ale su título y dos lotes de terreno de-
signados, con los números siete y vein-
tidós de la Manzana "c" los que tienen
las medidas, linderos y superficies que
surgen de sus títulos. En consecuencia
los señores don Osvaldo Pedro Brugat,
Don Manuel Ventura Toribio y Doña
Amalia Teresa Córtese de Labra en
su carácter de únicos componentes de
"Dinor Distribuidora del Norte,

_
So-

ciedad de Responsabilidad Limita,
úa se obligan como consecuencia de la

transferencia del Fondo de Comercio,

a transferir a 'Distribuidora Norte, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Transporta-
dora" los inmuebles citados precedente-
mente por el valor que surge del balan-

• ce ya citado y transcripto en la presen-
te, el que se encuentra incluido en el

total de la transferencia del fondo de
comercio según lo precedentemente es-

tablecido. La transferencia de dominio
de los referidos inmuebles se otorgará
por escrituras separadas. Y continúan
diciendo los señores Don Osvaldo Pedro
Brugat y don Manuel Ventura Toribio:
Que como Presidente y Vicepresidente
respectivamente de "Distribuidora Nor-
te, Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y
Tiansportadora", carácter que surge del

acta de constitución provisoria de la
sociedad que en sus partes pertinentes
se ha transcripto en ei cuerpo de esta
escritura; aceptan la transferencia que
de su Fondo de Comercio hace a favor
de su representada, la sociedad 'Dinor
Distribuidora del Norte, Sociedad de
Responsabilidad Limitada" de acuerdo
a los términos que anteceden, agregan-
do que su representada se encuentra en
posesión de los bienes. Continúan dicien-
do los señores don Osvaldo Pedro Bru-
Rat, don Manuel Ventura Toribio y do-
ña Amalia Teresa Córtese de Labra:
Que como consecuencia de la transfe-
rencia precedentemente instrumentada
por la presente, queda asimismo disuelta
ia sociedad "Dinor Distribuidora del
Norte, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada'', la que queda.-á liquidada una
vez 'otorgada la escritura traslativa del
dominio de los inmuebles descriptos, de-
biendo la disolución" inscribirse en el
Registro Público de Comercio. La per-
sonería de los señores don Osvaldo Pe-
dro Brugat y don Manuel Ventura To-
ribio, surge del poder especial que les
fuera conferido por escritura de fecha
primero de diciembre de mil novecientos
sesenta y cinco pasada al folio cuatro
mil setecientaos catorce del protocolo
de ese año de este mismo Registro, ma-
nifestando los mandatarios que el mismo
se encuentra vigente en todas sus partes,
doy fe. El carácter de únicos socios de
"Dinor Distribuidora del Norte, Socie-
3ad de Responsabilidad Limitada" invo-
cada por ios señores don Osvaldo Pedro
Brugat, don Manuel Ventura Toribio ySoña Amalia Teresa Córtese de Labra,
surge del

, contrato social otorgado por
instrumento privado do fecha quince de
mayo de mil novecientos sesenta y tres,
el que se inscribió en el Registro Pú-
blico de Comercio en fecha cinco de
septiembre de mil novecientos sesenta
y tres bajo el número dos mil ciento
noventa al folio cuatrocientos cuarenta
del Libro cuarenta y seis de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, doy fe, to-
do le- que surge d e 1 testimonio que
para este acto tengo a la vista
y del que agrego fotocopia auten-
ticada a la presente, doy fe. — Leída
que les fue se ratifican y firman como
acostumbran hacerlo por ante mi, doy
fe. — O. Brugat. — M. Toribio. — A.
C. de Labra. — Está mi sello. Ante mí:
A. Lascano Pizarro. — Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí y
queda al folio dos mil trescientos ochen-
ta y uno, protocolo del año mil nove-
cientos sesenta y siete de este Registro
trescientos diez de mi Adscripción, doy
fe. — Para la Sociedad interesada expi-
do el presente primer testimonio en diez
y ocho sellos de ley numerados progre-
sivamente del número A 007967801 al
presente que sello y firmo en el lugar
de su otorgamiento, a los veintisiete días
del mes de julio de mil novecientos se-
senta y siete. — Fdo.: A. Lascano Piza-
rro. Escribano.
Buenos Aires. 7 de agosto de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario .

$ 54.000 e.'lllS N° 22.775 v.ll|8|67-

CEPHALLONIA
Sociedad Anónima, Comeircial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria

Por disposición ctei señor Juez Nacio-
»al de Primera Instancia en lo Comer-
eial de Registro, doctor Jean Christian
Síissen, Secretaría de la autorizante, se
nace saber por un día el siguiente edicto:
Primer testimonio. Escritura número

mu seiscientos cincuenta y uno. — En la
eiudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a trece de junio de
mil novecientos sesenta y siete, ante mí,
Escribano autorizante, comparece don Al-
berto Haber, divorciado, mayor de edad,
vecino, hábil y persona de mi conoci-
miento, de que doy fe, así como de que
eoncurre por su derecho propio y en nom-
Dre y representación de Antonio Miguel
Sandali. , Bernardo Kñallinsky. Rubén
&arón Haber, Irene Arfaraz de Sandalis,

Antonio Francisco Rando, Pedro Nicolás
Sandalis, Roberto Taylor, Judith Kriem-
hilde Dolman de Rando, Adasa Ejdelman
de Kñallinsky y Sabina Dolman, todos
domiciliados juntamente con el compa-
reciente en la calle Sarmiento mil ocho-
cientos cuarenta y ocho, Capital Federal;
como lo justifica con el Poder que le fue-
ra conferido por la escritura otorgada al
folio mil ciento noventa y uno, del pre-
sente Registro, con fecha veintisiete de
marzo de mil novecientos sesenta y sie-

te, que en su matriz y testimonio
tengo a la viste, doy fe y el com-
pareciente dice: Que por la es-
critura citada conjuntamente con
sus mandantes constituyeron provi-
soriamente una sociedad anónima bajo la
denominación de "CEPHALLONIA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-
RIA, aprobándose los Estatutos que de-
bían regirla. Que solicitado del Ministe-
rio de Educación y Justicia de la Nación
el reconocimiento de la personería jurí-

dica de referencia y la aprobación de sus
Estatutos y~ dictóse previos los trámites de
estilo la resolución número cuatro mil
ochocientos veintisiete, de fecha veintidós
de mayo del corriente año, por lo que
en cumplimiento de las disposiciones le-

gales vigentes, viene por este acto a con-
firmar la constitución definitiva de la

sociedad y protocolizar sus Estatutos, tal

como fueron aprobados por las autorida-
des pertinentes, así como también el acta
constitutiva y el texto de la pertinente
resolución de aprobación de personería
jurídica, los que por su orden se trans-
criben y dicen así: "... Escritura número
novecientos treinta y cinco. En la ciu-
dad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, a veintisiete de mar-
zo de mil novecientos sesenta y siete,

ante mí, Escribano autorizante, compa-
recen: Don Antonio Miguel Sandalis;

Alberto Haber; Bernardo Kñallinsky;
Rubén Aarón Haber; Irene Arfaraz de
Sandalis; Antonio Francisco Rando; Pe-
dro Nicolás Sandalis; Roberto Taylor,
todos casados, argentinos; doña Judith
Kriemhilde Dolman de Rando, casada,
italiana; doña Adasa ejdelman de
Kñallinsky, casada, polaca y doña Sa-
bina Dolman, soltera, italiana, todos
son mayores de edad, domiciliados en
Sarmiento mil ochocientos cuarenta y
ocho, Capital, personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe y resuelven: Pri-
mero: Constituir una Sociedad Anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del Decreto tres mil trescientos veinti-
nueve, del año mil novecientos sesenta
y tres y las siguientes disposiciones es-

pecíficas: a) La sociedad se denominará
"Cephallonia, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobilia-
ria", b) Su término de duración será
de noventa y nueve años, c) Tendrá
por objeto las siguientes actividades:
Comerciales: Por la compraventa, im-
portación, exportación, explotación, co-
misión, consignación y representación de
bienes de toda índole, máquinas, se-

movientes, mercaderías, automotores, ar-
tículos para el hogar, frutos del país,

materias primas en- general, accesorios

y repuestos de todo tipo, explotación
de patentes de invención y marcas. In-
dustriales: Mediante la industrialización

de todo tipo de materias primas y sub-
productos en los ramos de plásticos, me-
talurgia y construcciones navales; Fi-

nancieras: Mediante la financiación de
negocios en general por aportes de ca-
pitales nacionales o extranjeros y!o prés-

tamos a empresas constituidas o a cons-
tituirse y a personas para operaciones
realizadas o a realizarse con préstamo
de dinero con o sin garantía y|o con
la constitución yjo transferencia de hi-

potecas, prendas, créditos, deudas y|o

garantías y|o cualquier otra clase de de-
rechos reales, por la compraventa de
títulos públicos, acciones, papeles de co-
mercio u otros valores mobiliarios, a
excepción de aquellas operaciones pre-

vistas por el artículo noventa y tres de
la Ley once mil seiscientos setenta y
dos y por las que se requieran el con-
curso público. Inmobiliarias: Mediante
toda operación relacionada con bienes

raíces por la adquisición, venta, permu-
ta, explotación, arrendamiento, usufruc-
to, administración y construcciones en
general de inmuebles urbanos y|o rura-
les, por cuenta propia y|o de terceros,

obras públicas, edificios para vivienda
y|o industriales y en general toda ope-
ración relacionada con la propiedad ho-
rizontal, d) El capital autorizado se fija

en la suma de dos millones de pesos
moneda nacional representado por vein-

te mil acciones de cien pesos moneda
nacional valor nominal cada una y di-

vidido en veinte series de cien mil pe-
sos moneda nacional cada serie, e) El

directorio estará compuesto de tres a
nueve miembros, cuyo mandato durará
tres años, f) El ejercicio social cerrará
el treinta y uno de diciembre de cada
año. II) Del capital autorizado se emitsn
cuatro series de acciones ordinarias al

portador de un voto que resultan total-

mente suscriptas e integradas en efec-

tivo en un diez por ciento, a razón de
cuarenta mil pesos moneda nacional ca-
da uno de los nueve primeros compare-
cientes y veinte mil pesos moneda na-
cional cada uno de los dos últimos,

obteniéndose así un capitel suscripto de

cuatrocientos mil pesos moneda nacional ,

e integrado de cuarenta mil pesos. III)
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizador: Presidente: Al-
berto Haber; Vicepresidente: Antonio
Miguel Sandalis; Vocal: Pedro Nicolás
Sandalis; Síndico Titular: Roberto Tay-
lor; Síndico Suplente: Bernardo Kñal-
linsky IV) Conferir Poder Especial Irre-
vocable, a favor de los señores Antonio
Miguel Sandalis y Alberto Haber, a fin
de que indistintamente o en forma con-
junte realicen todas las gestiones y dili-
gencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y|o proponer
modificaciones a la presente, inclusive
la denominación. Una vez acordada dicha
autorización, otorguen la escritura pú-
blica que prescribe el artículo trescien-
tos diecinueve del Código de Comercio
actuando en la misma forma indistinta o
conjuntamente. En este estado, las com-
parecientes Judith Kriemhildo Dolman
de Rando, Adasa Ejdelman de Kñallins-
ky e Irene Arfaraz de Sandalis, mani-
fiestan que el dinero con que efectúan
sus respectivos aportes es propio y pro-
viene de su trabajo personal. Leída que
les fue se ratificaron en su contenido,
firmando en prueba de conformidad por
ante mí, de todo lo que doy fe. A. M.
Sandalis. A. Haber. B. Kñallinsky. R. A.
Haber. I. Arfaraz de Sandalis. A. F.
Rando. P. N. Sandalis. R. Taylor. J.
K. Dolman de Rando. A. Ejdelman de
Kñallinsky. S. Dolman. Hay un sello.
Ante mí: Alejandro I. Abrevaya...".
Estatutos: Art. 2) La duración de la
sociedad es de noventa y nueve años.
Art. 4) El capital social autorizado se
fija en m$n. 2.000.000 m!n. representa-
do por acciones de $ 100 m|n. valor no-
minal cada una y dividido en 20 series
iguales. Art. 7) La dirección y adminis-
tración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea general
de accionistas, entre un mínimo de tres
y un máximo de nueve, con mandato por
tres años, siendo reelegibles. Art. 11)
E; ejercicio social cerrará el 31 de di-
ciembre de cada año. La resolución en
virtud de la cual se autoriza el funcio-
namiento de la presente sociedad, dice:
"N. 23.821. Buenos Aires, 22 de mayo de
1967. Visto lo solicitado a fs. 11; atento
a que en la constitución de la recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio, teniendo en cuenta los elemen-
tas reunidos en este expediente, y en
orden a lo dispuesto por el Dto. número
3.329163. El Inspector General de Jus-
ticia, Resuelve: 1?; Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el

Art. 2" del Dto. N? 3.329163, y en con-
secuencia autorizada para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del Art. 319 del Código de Co-
mercio, a la sociedad "Cephallonia, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria", constituida en
esta ciudad, , el día 27 de marzo de 19S7,
cuya acta constitutiva obra en fs. 1

(fojas uno) a fs. 2 vta. (fojas dos vuel-
ta) y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres)
o fs. 6 vta. (fojas seis vuelta). 2?: Re-
gístrese, diríjase note acordada al Ban-
co de la Nación Argentina, notifíquese.
La sociedad deberá comunicar el domi-
cilio de sus oficinas. Resolución número
4.827. Enrique Zaldívar. Enrique Zaldi-
var. Inspector General de Justicia". Es
copia fiel del acta de constitución en
sus partes pertinentes, estatutos y re-
solución obrantes en el expediente nú-
mero veintitrés mil ochocientos veinti-
uno, del Ministerio de Educación y 'Jus-
ticia de la Nación, Inspección Genera]
de Justicia que he tenido a la vista, doy
fe. .Leída que le fue al compareciente,
se ratifica en su contenido y la firma
en prueba de conformidad por ante mi,
doy fe. A. Haber. Hay un sello. Ante
mí: Alejandro I. Abrevaya. Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante
mí al folio dos mil seiscientos setenta
y cuatro del Registro tremía y nueve,
a mi cargo, doy le. Para la Sociedad ex-
pido el presente en seis sellos de Ac-
tuación Notarial número cero cero siete

millones ochocientos cincuenta y cinco
mil ciento cincuenta y dos correlativa-
mente al presente, que sello y firmo en
Buenos Aires a veintisiete de junio de
mil novecientos sesenta y siete. — Fdo.:
Alejandro I. Abrevaya (Escribano).
Buenos Aires, julio 7 de 1967. — Ta-

tiana Sehifris, secretaria.

$ 11.000 e.ll|8 N? 22.686 v.ll¡8|67

. ESTANCIA Eli RANCHO
Sociedad Anónima, Agropecuaria,

Comercial e Inmobiliaria

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se

haca saber por un día el siguiente edic-

to:

Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero doscientos treinta y cuatro. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a veinte de ju-

lio do mil novecientos sesenta y siete,

ante mí, el autorizante, comparecen:
don Roberto Fox, doña Florencia Cer-

nadas de Fox, ambos casados; doña

Stella Matutina Fox, 'doña Florencia Jo-
sefina Fox, solteras; don José Roberto
Fox, doña Felicitas Carolina Anasagas-
ti de Fox, ambos casados; y doña Su- •

sana Cernadas, soltera; los siete domici-
liados en la calle Santa Fe setecientos

sesenta y ocho, de la Oapital Federal;
don Alfredo Eduardo Roldan, domici-
liado en Venancio Flores tres mil cua-
trocientos cuarenta y siete, de esta Ciu-
dad, casado; don Héctor Santiago Ca-
glio, casado, domiciliado en la calle Es-
pronceda setecientos ochenta y tres, de
la localidad de Castelar, provincia de
Buenos Aires; y don Jorge Federico Sal-

dívar, casado, domiciliado en la calle

Doctor Meló dos mil novecientos sesen-

ta y nueve, de Lanús Oeste, provincia

de Buenos Aires, los dos de tránsito

aquí; todos los comparecientes argen-
tinos, mayores de edad y de mí conoci-

dos, doy fe, y exponen: Que con fecha
treinta de mayo del año actual constitu-

yeron por acto privado una Sociedad
Anónima, bajo la denominación de "Es-
tancia El Rancho, Sociedad Anónima,
Agropecuaria, Comercial e Inmobilia-

ria", la que viejón a dejar por la pre-

sente constituida en forma definitiva.

A tal efecto me exhiben el expediente

del Ministerio de Educación y Justicia

de la Nación (Inspección General de
Justicia) número 24.234" (veinticuatro

mil doscientos treinta y cuatro), para
que a los fines dichos transcriba el Acta

de Constitución y Estatutos obrantes de.

fojas uno a cuatro del expediente cita-

do, debiendo efectuar también la trans-

cripción do la Resolución cinco mil se-

tenta y ocho de la Inspección General
de Justicia obrante a fojas nuevo del

mismo; documentos que son del tenor

siguiente: "Acta de Constitución: En la

Ciudad do Buenos Aires, Capital_ de la

República Argentina, a treinta días del

mes de mayo de mil novecientos sesenta

y siete, se reúnen los señores Florencia
Cernadas do Fox, Roberto Fox, José Ro-
berto Fox, Felicitas Carolina Anasagas-
ti do Fox, Florencia Josefina Fox, Ste-

lla Matutina Fox, Susana Cernadas, Al-
fredo Eduardo Roldan, Héctor Santia-
go Oaglio y Jorge Federico Saldívar, y
resuelven: Primero: Constituir una so-

ciedad anónima cuyo estatuto se regirá

por las normas del decreto N? 3.329,

del 3 de mayo de 19 63 y las siguientes

disposicionea específicas: a.) La socie-

dad se denominará "ESTANCIA El
RANCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
AGROPECUARIA, COMERCIAL E IN-
MOBILIARIA". (Art. 1'). — b) Su tér-

mino de duración será de noventa y
nueve años. (.#rt. 2»). — c) Tendrá
por objeto las siguientes actividades:

Agropecuarias: Agrarias y Ganaderas en
general, en campos propios o ajenos,

do mandatos y servicios do organización
agropecuaria, comercial, y en general,

la administración de establecimientos
agrícolas y ganaderos. — Comerciales:
Mediante la compraventa, importación,
exportación y comercializaciones de bie-

nes muebles, frutos, semovientes, ma-
quinarias y productos elaborados o no.

sean nacionales o extranjeros; explota-

ción de toda clase de marcas y paten-

tes do invención, diseños y modelos in-

dustriales, sean nacionales o extranjeros;

representaciones, mandatos, comi-

siones, consignaciones y administra-

ciones en general. — Inmobiliarias: Me-
diante la compra, venta, permuta, ex.

plotación, arrendamiento, construcción 3

administración de inmuebles de cual-

quier naturaleza, ya sean urbanos o ru-

rales, inclusive bajo el Régimen de Pro-

piedad Horizontal. Para su cumplimien-
to, la sociedad tendrá plena capacidad

jurídica para realizar todo tipo do ac-

tos, contratos y operaciones que se re-

lacionen directa o indirectamente con

aquél. (Art. 3<?). — d) El capital au-

torizado se fija en la suma de mSn.
cinco millones, representado por cinco

mil accione;) de m$n. un mil pesos va-

lor nominal cada una, dividido en cinco

series de m$n. un millón de pesos cada

serie. (Art. 4'). — e) El Directorio está

compuesto de tres a siete miembros _ti-

tulares, cuyo mandato durará un año.

(Art. 7'). — f) El ejercicio social ce-

rrará el treinta de junio de cada año.

(Art. 11»).-— Segundo: Del capital au-

torizado se emite una serie de acciones

ordinarias al portador clase "A", de cin-

co votos cada una. Todo ello do acuer-

do al siguiente detalle: Suscripción —
Integración — Accionistas — Acciones

— Clase — Monto. — Florencia Cerna-

das de Fox, 500 A., 50.000. — Roberto
Fox, 300 A., 30.000. — Florencia Jose-

fina Fox, 25 A., 2.500. — Stella Matuti-

na Fox, 25 A., 2.500. — Jorge Roberto

Fox, 25 A., 2.500. — Felicitas Carolina

Ana'sagasti do Fox, 25 A., 2.500. — Su-

sana Cernadas, 25 A., 2.500. — Héctor

Santiago Caglio, 25 A., 2.500. — Alfredo

Eduardo Roldan, 25 A., 2.500. — Jorge

Federico Sa'divar, 25 A., 2.500. - 1.000,

$ 100.000. La integración se efectúa en

dinero efectivo. — Tercero: Designa?,

para integrar el órgano administrativo y
el fiscalizador: Presidente, a José Ro-
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berto Fox; Vicepresidente, a Florencia
Josefina Fox; Vocales, a tituiar, a Ste-
lk'. .Matutina Fox; Suplentes, a Floren-
cía Cernadas de Fox; Síndico Titular, a
Roberto Fox', y Síndico sup ente, a Héc-
tor S'.ntia?;o Caglio. — Cuarto: Antori-.
zar a ¡os señores José Roberto Fox, Flo-
rencia Josefina Fqx'yjo Héctor Santiago
Caglio, a tiii ckj que indistintamente o
éri forinacoíuunta realicen todas las ges-
tiones y diligencias necesarias para 'ob-
tener ele la auf.i

bación d'-.l esl i

torizáción .para

adoptado, con
proponer m.od-

inclusive a Ib

do: "Sociedad

oridad' pertinente la apro-
tuto de la sociedad y an-
fuñcionar en .el carácter
facultad de aceptar y So

ficaciones a la presente,
denominación. •

—
• Testa-

Anónima", no vale. ^—
Florencia Cerradas de Fox. —• Roberto
Fox. — Florjicia J. Fox. —• J. R.
Fox.. —.

Stella Fox, — Felicitas Anasa-
, gasti.de Fox. -- ..H. Caglio. —-Susana
Cernadas.. A. E. Roldan. — J. Sa.ldí-

var. — En él carácter de escribano' ti-,

- tillar del Eogi.-' :.Vq : 57 de Contratos Pú-
blicos. de

:

' la O i'p'ítal .Federal, certifico

•que 'las firmas óiiie anteceden són-iautén-
,

'" ticas, han .sido
!

puestas en ;WÍ: presencia

y pertenecen a PiorSficia. 'Cernadas de
Fox, Roberto 'Fox,'"' Florencia "Josefina

." 'Fox: ñtoil'a. Má'iutiná - Fox, José Roberto
Fox, Felicitas Carolina Ahasagásti de
Fox, Susana Cernadas, Héctor Santiago
Caglio, Alfredo Eduardo Roldan, Jorge
Federico Saldírar, siendo todas perso-
nas de mi cono /-¡miento, doy fe. -—

• Bue-
,nos Aires, mayo ¡10 de 19G7. — Hay un
sello. B. Raúl Goyenechea". -— "Secre-,

. tarja, de Estado de Justicia. Ministerio
de Educación y Justicia de la. Nación.— Inspección General de Justicia acc-
Buenos Aires, ;

: unio 29 de 1967. .— N.
21234. — Vis! o lo solicitado a fs. 7,

atento a que en la constitución do la

recurrente se han cumplido los requisi-
tos que exige e' artículo 318 del Código

• de Comercio; teniendo en cuenta los
elementos reunidos, en este expediente y
en orden a lo dispuesto por el Dto. N?
K.329J63, «I Iiwoector General de Jus-
ticia resuelve: 1° — Téngase por com-
prendida denLo de lo previsto en el

Art. 2? del Dio. 3.3.29A63, y en conse-
. cueneia autori' ada para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del Art. 319 del Código de Co-
mercio, a la Sociedad "Estancia El Ran-
cho, Sociedad Anónima, Agropecuaria,
Comercial e inmobiliaria", constituida
en esta Ciudad el 30 de mayo de 1967,
cuya acta constitutiva obra de fs. 1

(fojas uno) a fs. 2 vta. (fojas dos vuel-
ta) y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres)
a fs. 4 (fojas cuatro). — 2» — Regís-
trese, diríjase nota al Banco de la Na-
ción Argentina, notifíquese. — La so-
ciedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas. — Enrique Zaldívar. —
Enrique. Zaldívar, Inspector General de
Justicia. Hay un sello que dice: "Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción, Inspección General de Justicia"
•— Resolución N 5.078. — ... Leída
que les fue, se ratifican en su contenido
firmando en prueba de conformidad co-
mo- acostumbran, hacerlo, por ante mf,
de todo lo que doy fe. — Roberto Fox.— Florencia Cernadas de Fox. — Flo-
rencia J. Fox. — Stella Fox. — J. R.
Fox. Felicitas Anasa.gasti de Fox. —
Susana Cernadas —- H. Caglio. A.
E. Roldan. — J. Saldívar. — Hay un
sello. Ante mí. B. Raúl Goyenechea. —
'Eli.: "exportación", vale.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1967. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 8.520 e.'lH8 N* 22.702 v.ll|8!6T

EXPORTAGKO
S<>"ie<1a<I Anónima

Comercial. Industrial, Financiera,
Inmobi "aria y .agropecuaria

Por disposición del Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría de la autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: ,

•

Primer Testimonio. —- Escritura nú-
mero doscientos cincuenta y tres. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República A.rgentina, a dos días
de mayo de mil novecientos sesenta y
siete, ante mí, Escribano autorizante,
comparecen: don Luis Guillermo Luc-
chiní, soltero, con cédula de identidad
de la Policía Federal número 5.054.945,
domiciliado en Avenida Santa Fe dos
mil seiscientos cuarenta y tres, Martí-
nez, Provincia de Buenos Aires; don
Luis Luechini, casado, con. igual domi-
cilio que el anterior, con Libreta de
Enrolamiento matrícula N» 1.112.763;
doña Helia Olga Francabandiera, sol-

tera, domiciliada en calle Agüero mil
trescientos setenta y .seis, Florida, Pro-
vincia de Hnenos Aires, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal nú-
mero 5. 04 1.4 81; don Jorge Horacio
Gobbee, soltero, domiciliado en Riva-
davia trescientos cincuenta y seis, San
Isidro. Provincia de Buenos Aires, con
Cédula de Identidad de !a Policía Fe-
deral número 5.851,178; don Roberto

Arturo Gobbee, soltero, domiciliado
igualmente que el anterior, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal
4.807.003; doña Beatriz Mercedes Rou-
lier, soltera, domiciliada en Luis Sáenz
Peña setecientos veinticinco, tercer pi-
so, "22", con Cédula de Identidad de la.

provincia citada: '1:496. 982; Eker Fran-
cisco Gomar, casado, con domicilio en
Ma'labia dos mil doscientos treinta, y
uno, segundo piso, "10", con Cédula de
Identidad de la Pol. Federal: 3.837.980;
doña Herminia Paschini de Gomar, ca-
sada, con igual domicilio que el ante-
rior, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número 4.396.832; don
Jorge Luis Campobassi, soltero, domici-
liado en Lavalle mil quineintos veinti-
trés, con

.
Cédula de Identidad de la

Policía Federal 4.72 9.17 9, y don Vi-
cente Giardino,- casado, domiciliado en
Jean Jaurés trescientos sesenta y ocho,
con- Cédula de Identidad-' de. la Policía
Federal 2.223.815, los cinco últimos
nombrados de .este vecindario, los cinco
primerosude tránsito en ésta; todos los
comparecientes argentinos, mayores de
edad; personas hábiles, de' : mi' conoci-
miento, doy fe, así como de que ;

con-
cluyen todos en !su carácter; de accio-
nistas constituyentes, siendo la. totali-
dad de" la sociedad: "Exportagro, So-
ciedad Anónima,, comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Agropecua-
ria", constituida en esta ciudad ei tres
de marzo de mil novecientos sesenta y
seis con el nombre de "Productora Ar-
gentina, Sociedad Anónima", persone-
ría que resultará de los documentos que
se transcribirán más adelante, y en
ese carácter manifiestan: Que en cum-
plimiento de lo resuelto por los señores
accionistas, fue gestionada ante la Ins-
pección General de Justicia de ía Na-
ción en el expediente número veintiún
mil trescientos setenta y cinco, la apro-
bación del acta constitutiva, estatutos y
personería jurídica de la Sociedad, en
cuyos actuados,

, cumplidos los trámites
pertinentes, el señor Inspector General
de Justicia, por Resolución número cua-
tro mil quinientos setenta y tres de fe-
cha diez de abril del corriente año,
aprobó los estatutos y el acta constitu-
tiva respectiva y autorizó el funciona-
miento de la Sociedad. — Agregan que,
a fin de dar cumplimiento a una de
las formalidades del artículo trescien-
tos diecinueve del Código de Comercio,
todos los comparecientes vienen por
este acto a dejar constituida definitiva-
mente la sociedad denominada: "EX-
PORTAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA, INMOBILIARIA Y AGROPE-
CUARIA", solicitando del autorizante
la protocolización del Acta de Consti-
tución de la misma, su acta comple-
mentaria, los estatutos y la citada re-
solución de la Inspección General de
Justicia que tengo a la vista para este
acto, doy fe, todo lo que transcripto
literalmente de sus originales es del
siguiente tenor: "N. 21.375. — Buenos
Aires, 10 de abril de 1967. — Visto lo
solicitado a fs. 8; atento a que en la
constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reunidos
er. este expediente y en orden a lo dis-
puesto por el Dto. N" 3329|63; el Ins-
pector General de Justicia. Resuelve:
1» — Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el Art. 2? del Dto.
N» 3329|63 y, en consecuencia, autori-
zada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento de! Art.
319 del Código de Comercio, a la so-
ciedad "Exportagro, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, In-
mobiliaria y Agropecuaria", constituida
en esta ciudad el 3 de marzo de 1966
con el nombre de "Productora Argen-
tina Sociedad Anónima", cuya acta
constitutiva obra en fs. 1 y vta. (fojas
uno y vue'-ta), con las modificaciones de
fs. 46 (fojas cuarenta y seis) a 48 (fo-
jas cuarenta y ocho) y sus estatutos de
fs. 3 (fojas trevs) a fs. 5 vta. (fojas
cinco vuelta), con las modificaciones
de fs. 26 (fojas veintiséis) a fs. 29 vta.
(fojas veintinueve vuelta), de fs. 35
(fojas treinta y cinco) y de fs. 50 (fo-
jas cincuenta). — 2' — Regístrese, di-
ríjase nota acordada al Banco de la
Nación Argentina, notifíquese. — La
sociedad deberá comunicar el domici-
lio de sus oficinas. — Resolución nú-
mero 4573". — Sigue una firma ilegi-
ble y un sello: "Enrique Zaldívar - Ins-
pector General de Justicia". Sigue otro
sello: "Ministerio de Educación y Jus-
ticia de la Nación — Inspección Gene-
ral de Justicia". —- "Acta de Constitu-
ción. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
los tres días del mes de marzo de 1966,
se reúnen los señores Jorge Horacio
Gobbee, Beatriz Mercedes Roulier, Dr.
Luis Luechini, Horacio Albino Paschi-
ni, Belia Olga Francabandiera, Rober-

1

to Arturo Gobbee, Vicente Giardino,
Salvador Giardino, Dr. Eker Francisco
Gomar, Herminia Paschini de Gomar,
y resuelven: Primero: Constituir una so-

ciedad anónima, cuyo estatuto regirá pol-

las, normas. del Decreto. N° 3329¡63 y. Jas
siguientes disposiciones específicas: a)
La sociedad se denominará Productoras
Argentina, Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria; b) Su duración será
de noventa y nueve años, contados des.
de la fecha de su inscripción en. el

Registro . Público de Comercio. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por la Asam-
blea General de Accionistas; c) Tendrá
por objeto las siguientes actividades:
Comerciales: a) En general: importa-
ción, exportación, compraventa de bie-

nes muebles; mercaderías, materias pri-
mas y productos e'fiborados o no; b)
En especial: depósito de mercaderías "u

otros bienes. ->— Inmobiliarias: Compra-
venta de tierras, fraccionamientos,, ven-
ta de lotes y- toda otra operación, ne-
cesaria a tales .efectos; compra-venta
de inmuebles urbanos o rurales, para,
su venta en ibloqu.p .. o.subdivididos. —
Construcciones:- De obras civiles y pú-
blicas, sean éstas inmobiliarias, , viales; y
en- general ,'de las usuales de nuestro,
país, -r-r- Agropecuarias: Agrarias, gana-:
deras, írutícolas, granjas, apícolas. —-

Industralles: Explotaciones (bréscales.,

vitivinícolas, ganaderas, tabacaleras, y
en' general todo otro tipo de explota-
ción á qué puedan dedicarse las em-
presas agrícolas-ganaderas; manufactu-
ras b fábricas de alimentos y productos
derivados de las explotaciones agrícolas-

j

ganaderas: Manufacturas o frábricas,
j

textiles, tabacaleras, madereras, curtiem-
j

bres, papeleras. — Financieras: Inver-
siones o aportes de capitales a personas
físicas o . sociedades constituidas o a
.constituirse, sean nacionales o extranje-
ras, para operaciones realizadas, en cur-
so de realización o a realizarse, prés-
tamos a interés y financiaciones en ge-
neral y toda cíase de créditos garanti-
zados con cualquiera de los medios pre-
vistos. por la legislación o sin garantía;
invertir en la compra-venta de acciones-

i acuerdo a las sustituciones du ¿v...'.o»¡

realizadas, e. capital social queda com-
puesto de la siguiente manera: Se na
suscripto capital en cuatro primeras se-
ries de mil acciones ordinarias cada una,
por un valor nominal t otad de mií-n.

Í00.000 (cuatrocientos" "mil pesos), del
.que se integraron. m?n. 40.000 (cuaren-
ta "mil pesos). La suse'r'ipéióñ e integra-
ción se realizó así:"" él señor Jorge' >-lo-

racio Góbbéé' suscribió' 'ríi$h: /:

124) .000
(ciento veinte mil 'pesos) e integró mín.
12.000 (doce mil ilesos)'. — ' El' síüiv
Luis Guillermo HRv.biiii suscribió rtr.v.n.

120.000 (ciento veinte mil pesos)- o in-

tegró m?n. 12.001) (Joco mil pesos). —
El señor Luis Luechini -suscribió iiiín.

20.000 (veinte -mil peses) e integró.-mSn.
2.000 (dos mil pesos). —-.El- señor Ro-
berto Arturo Gobbee.- suscribió, m.-'-n.

20.000 (veinte mil pesos) -e integró i.nín.

2.000 (dos mil pesos.). — . El señor Jor-
ge. Luis Campobassi.-. s use r.i b.i.ó . inín.
20.000 (veinte mil pesos-) e integró .iu-.n.

.2.000 (dos mil ¡pesqs). — El señor Eker
•Francisco...Gomar suscribió "m.S.n.

'' 2U.0
(veinte mil pesos) é integró' m?m "2:0 00
(dos mil" pesos). — El -señor-" Vicente
Giardino

,
suscribió iiíí n:<"'20>. 000- (vein-

te' mil /pesos e;' integró "rnínv "2:1)00
'(dos mil"" pesos)."—- La. 'Sráv, ''-He>'mí..ua

Paschini * dé Gomar"Suseriferóinóneda 1 pe-
sos nacional '20:00o '( veinte mil peso-O
e integró mijtn.'S, 000! i-dos mil pesos). —
La Sra. Deba Oiga Francabandeira- Sus-
cribió mSn. 20.000 (veinte' >niil pesos)
e integró m$n. 2.000 (-dos" 'mil peso-?).

La Sra. Beatriz Mercedes Roulier sus-
cribió m$n. 20.000 (veinte mil pesos ) e

integró m?n. 2.000 (doí¡ mil "pesos). —
Tercero: Autorización: .,

Todos; los Socios

ratifican ei estatuto de 1
/' sociedad ;on

las modificaciones efecaiádas autorizan-

do a los señores Luis Guillermo Luechi-

ni y Jorge Horacio Góbbée a continuar

conjunta o indistintamente las"'gestioaes

y diligencias necesarias para 'obtener -.¡e

la autoridad pertinente ia áprobaei m
del estatuto de la sociedad y autoriza-

ción para funcionar con' él ' carácter
adoptado, con facultades para :ad.op car

y|o proponer modificaciones a, ia P'

títulos, debentures, letras y cualquier senté y al estatuto,' incluyendo a la

otro valor mobiliario en general, sean
; nominación. — Una ve/, acordada di

nacionales o extranjeros, y en la co,.

»

titución, transferencia, cesión parcial o
total de hipotecas, prendas y cualquier
otro derech,o real y de garantía. Que-
dan excluidas las operaciones compren-
didas por el art. ,93 de la ley 11.672 y
toda otra que requieran concurso pú-
blico. Para su cumplimiento ía socie-
dad tendrá plena capacidad jurídica pa-
ra realizar todo tipo de actos y contra-
tos y operaciones que se relacionen di- I

recta o indirectamente con aquél; e) El .

capital autorizado se fija en la suma ¡

de m$n. 2.000.000 representado por
20.000 acciones de m$n. 100 cada una,
dividido en 20 series de m$n. .1.00.000

cada serie; d) El directorio estará com-
puesto por un mínimo de cinco a un
máximo de diez miembros titulares cu-
yo mandato Vdurará un año; e) El ejer
cicio social cerrará el treinta de junio
de cada año. — Segundo: IJcl capital
autorizado se emiten cuatro series de
acciones ordinarias al portador de un
voto, por valor nominal de mSn. 400.000
del que se integran m$n. 40.000. —
Tercero: Designar para integrar el ór-
gano administrativo y fiscalizador: Pre-
sidente: Jorge Horacio Gobbee; Vice-
presidente: Dr. Eker Francisco Gomar;
Vocales: Vicente Giardino, Roberto Ar-
turo Gobbee, Herminia Paschini de Go-
mar, Salvador Giardino, Beatriz Merce-
des Roulier, Luis Guillermo Lucch-ini.
Delia Olga, Francabandcira; Síndico: Di-

luís Luechini. —- Cuarto: Autorizar a
los señores Jorge Horacio Gobbee y
Luis Guillermo Luechini a fin de qu
indistintamente o en forma conjunta
realicen todas las gestiones y diligen-
cias necesarias para obtener de la auto-
ridad pertinente la aprobación de! Es-
tatuto de la Sociedad y autorización pa-
ra funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de adoptar y|o proponer
modificaciones a la presente, inclusive
a la denominación. Una vez acordada

autorización otorguen la escritura »ú-

blica que prescribe el art. 319 del Cid,

de Com. actuando en. la misma forma
indistinta o conjuntamente. — Conste.

Estatutos de Exportagro, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria. — La so-

ciedad anónima constituida con el nom-
bre de "E-.portagro Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, in-

mobiliaria y Agropecuaria"; se rige pol-

los presentes estatutos y disposición, s

legales y reglamentarias que le son apli-

cables: 1») La sociedad tiene su do-
micilio legal en la ciudad dé Buenos vi-

res. — El directorio podrá instalar

agencias, sucursales, establecimientos o

cualquier especie de representación, den-
tro o fuera del país; 2?) La duración
de la sociedad es de noventa y nueve
años, contados desde ia fecha de su
inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Dicho plazo podrá ser pro-
rrogado por la asamblea general de ic-

cionistas; 3') La sociedad tiene por ib-

jeto: Comerciales: a) En general impor-
tación, exportación, compra venta de
bienes muebles, mercaderías, materias
primas y productos elaborados o no; b)
En especial; depósito de mercaderías u
otros bienes.— Inmobiliarias:. -Compra
venta de tierras, fraccionamientos, ver-
las de lotes y toda otra operación ne-
cesaria a taies efectos: compra- venta
de inmuebles urbanos o rurales para a»
venta en bloques o.subdivididos. Cons-
trucciones: De obras civiles y- públicas,
sean éstas inmobiliarias,, viales y en ge-
neral de las usuales en nuestro país. —
Agropecuarias: Agrarias, ganaderas, fru-
tícolas, granjas, apícolas. — Industria-
les: Explotaciones forestales, vitiviníco-
las, ganaderas, tabacaleras, y en gene i-al

todo otro tipo de explotación a que pue-
dan dedicarse las empresas agrícolas-

dicha autorización otorguen la escritura I
ganaderas; manufacturas o fábricas de

pública que prescribe el art. 319 del
Código de CoViercio, actuando en la
misma forma conjunta o indistintamen-
te. Conste. — "Acta Complementaria:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los
24 días del mes de septiembre de 1966,
siendo las dieciocho horas, se reúnen
los señores Jorge Horacio Gobbee, Luis
Luechini, Beatriz Mercedes Roulier, De-
lia Olga I^rancabandeira, Roberto Artu-
ro Gobbee, Vicente Giardino, Eker Fran-
cisco Gomar, Herminia Paschini de Go-
mar, Salvador Giardino y Horacio Pas-
chini, todos socios constituyentes de
Findagro, Sociedad Anónima. Financie-
ra, Inmobiliaria y Agropecuaria, asis-
tiendo también los señores Luis Gui-
llermo Luechini y Jorge Luis Campo-
bassi. En cumplimiento de las indica-
ciones formuladas por la Inspección Ge-

[

neral de Justicia, los concurrentes de- :

ciden por unanimidad lo siguiente: Pri- i

mero: Sustitución de Socios: Sustituyen- I

se como socios constituyentes de esta
sociedad a los señores Horacio Paschini
y Salvador Giardino por los señores Luis
Guillermo Luechini y Jorge Luis Cam-
pobassi respectivamente, a quienes trans-
firieron sus acciones. — Segundo: De

alimentos y productos derivados de las
explotaciones agrícolas-ganaderas; ma-
nufacturas o fábricas, textiles, tabaca-
leras, madereras, curtiembres, papele-
ras. -— Financieras: Inversiones o apot".
te de capitales a personas físicas o so-
ciedades constituida* o a constituirse,
sean nacionales o extranjeras para ope-
raciones realizadas, en curso de realiza»
ción o a realizarse; préstamos a Inte-
rés y financiaciones en general y toda,
clase de créditos, garantizados con cual-
quiera de los medios previstos por Ja
legislación o sin garantía; intervenir aa
la compra y venta dé acciones, títulos,
debentures, letras y cualquier otro vatoi*
mobiliario en general, sean nacionales o
extranjeros, y en la constitución, trans-
ferencia, cesi parcial o total de bino-
tecas, prendas; y cualquier otro derecho
real y de rarantfa.' — Quedan excluidas
las operaciones comprendidas por el art.
93 de la Ley 11,672 y toda otra que
requiera concurso público. — Para »a
cumplimiento la sociedad tendrá píen -

»

capacidad jurídica para realizar todo tU
po de actos y contratos y operaciones
nue se relacionen directa o indirecta."-
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méate cotí aquíl; 4') ifil capital social
autorizado so fija en m?n. 2.000.000,
representado por acciones de pesos mo-
aeda nacional. 100 C|U. valor nomina! y
dividido en serie de mil acciones clu. —
El capital autorizado se compone de cin-

eo series de acciones ordinarias al por-

.

tador de cinco votos, y cinco .series de
acciones' preferidas al portador de 1

voto con derecho a; un dividendo fijo

acumulativo del veinte por ciento, una
participación adicional en las utilidades
del diez por ciento y privilegio en el

reembolso del capítol en caso de liqui-

dación: y "ez series de acciones ordi-
narias al portador de un voto. !><?) Las
acciones podrán ser a! portador o no-
minativas, endosables o no, ordinarias

o preferidas. — Kstus últimas tendrán
derecho a un dividendo de pago pre-

ferente, de carácter acumulativo o no,

conforme se determine al emitirlas; po-
drán, también fijárseles una participa-

ción adicional en las utilidades liquidas

y realizadas y reconocérseles o no pre-
iación ett el reembolso del capital en la

liquidación •de la sociedad. — Cada ac-

ción ordinaria suscripta confiere derecho
a un votoi — lias acciones preferidas

darán derecho a un; voto por acción o

se emitirán sin ese derecho. — En este

último supuesto, podrán ejercerlo en el

caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido, por ' falta o insu-

ficiencia de utilidades y durante el tiem-

po en que esa situación se mantenga. 6")

El capital social, autorizado se emitirá

en las oportunidades clases de acciones,

condiciones y formas de pago que el di-

rectorio estime convenientes. — La re-

solución pertinente deberá elevarse a es-

critura pública si el impuesto de sellos

no hubiese sido pagado previamente,

inscribirse en el Registro Público de Co-
mercio, enunciarse por ?. días en el Bo-
letín Oficial y ser comunicado a la Ins-

pección General de Justicia. — Por re-

solución de la asamblea, el capital au-
torizado podrá elevarse hasta el quín-
tuplo. — Dentro de. las condiciones
establecidas en este estatuto, la asam-
blea^ fijará las características de las ac-

ciones a emitirse por razón del au-
mento, pudiendo delegar en el directo-

rio la facultad de realizar las emi-

siones en el tiempo que estime conve-
niente, corno asimismo la dterminación
de la fortna y condiciones de pago de
las acciones. — Salvo que la emisión

de acciones tuviera, un destino especial

en interés de la sociedad, los tenedores de
acciones ordinarias y preferidas tendrán
derecho de prioridad en la suscripción

de las acciones ciuc se emitan dentro

de estas clases y en proporción a las

que posean. — Este derecho deberá
ejercerse dentro del plazo que establez-

ca, el cual no será interior a 15 días,

contados desde la última publicación

que por tres días se efectuará a tal fin

en el Boletín Oficial. — La integración

de las acciones debe hacerse en los pla-

zos y en las condiciones que establezcan

en e] contrato de suscripción. — El direc-

torio está facultado para seguir, en caso

de mora, el procedimiento del art. 333

del Código de Comercio. — 7») La di-

rección y la administración de la sociedad
está a cargo de un Directorio compues-
to del número de miembrs que fije la

Asamblea General de Accionistas, entre

hb mínimo de cinco y un máximo de
diez con mandato por un año, siendo
reelegibles. — Darán ¡as garantías que
determina la Asamblea General. — Sus
funciones serán remuneradas con impu-
tación a gastos generales o a utilidades

líquidas y realizadas, del ejercicio en que
se devenguen, según lo resuelva la

Asamblea General y en la medida que
la misma, disponga. — La Asamblea
podrá designar suplentes en igual o me-
nor número que los titulares y por el

mismo plazo. — En el caso, las vacan-
tes que se produzco,!!, en el directorio

se llenarán por los suplentes que la

Asamblea General haya designado y en
el orden de su elección: los directores,

en su primera sección designarán, de
entre ellos, 1 presidente. 1 vicepresiden-
te, éste último reemplazará o.l primero
en su ausencia o impedimento. — El
directorio funcionará con la presencia
de la mayoría de los miembros que lo

componen y adoptará sus resoluciones
í>or mayoría de votes presentes; 8') El
Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bie-

nes, incluso aquellas para las cuales la

ley requiera poder especial conforme 3,

los artículos 18 31 del Código Civil y
SOS del Código de Comercio. — Podrá,
en consecuencia, celebrar en nombre de
la sociedad toda, clase ele actos y con-
tratos, comprar, gravar y vender inmue-
bles y para operar con los bancos de
ía Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires, Hiptecario Nacional
y demás instituciones de esa índole,

oficiales o privadas y para otorgar los

poderes judiciales inclusive para quere-
llar criminalmente o extrajudiciales con
el objeto y extensión que juzgue conve-
niente a una o más personas. — La re-

presentación legal de La sociedad que le

corresponde será -ejercida por «1 presi-

dente o el vicepresidente en su caso,
cuyas firmas obligan a la sociedad. —
El Directorio podrá encomendar a. al-

guno o algunos de sus miembros tareas
especiales relacionadas directamente con
la dirección y administración de la so-
ciedad, con la remuneración que fije

la Asamblea. —
• Podrá, asimismo, dele-

gar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales, en uno o más ¿reren tes, cuya
designación podrá recaer entre los

miembros del directorio. — En este

último caso, la remuneración que se les

fije por la asamblea o por el directo-
rio "ad-referemlurn" de aquella; 9 1')

-La fiscalización de 5a sociedad la ejerce
un síndico, que designará la asamblea
ordinaria juntamente con un suplente;
este último reemplazará al primero en
caso de ausencia o impedimento. —
Tiene las faculta-des del art. 340 del
Cód. de Comercio y la remuneración
que le determine la asamblea., ya sea
con imputación a gastos generales o a,

utilidad.es líquidas y realizadas, del ejer-
cicio en ' que se devenguen; 10'} Las
asambleas ordinarias y extraordinarias,
incluidas aquellas que deban considerar
las materias del a,rt. 3G4 del Código de
Comercio se convocarán mediante anun-
cios publicados por 5 dío.s con tO días
de anticipación en el Boletín Oficial,

c por 3 días con 8 de anticipación a la
fecha de celebrarse, según se trata de
primera o segunda convocatoria, res-
pectivamente y se considerarán consti-
tuidas en primera convocatoria, con la

presencia de accionistas que representen
más de la mitad del capital suscripto
en el art. 351 del Código de Comercio.— Las resoluciones se adoptarán por
mayoría de votos presentes. -— Los ac-
cionistas podrán hacerse representar en
las asambleas mediante cartas-poder
dirigida, al directorio; 11») El ejercicio
social cerrará el treinta de junio de cada
año, a cuya fecha se confeccionará un
inventario, el balance general y la cuen-
ta de ganancias y pérdidas, conforme a
las reglamentaciones en vigencia y nor-
mas técnicas de la materia. — Esa fecha
podrá ser modificada por resolución de
la asamblea genera!, inscribiéndola en el

Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de
Justicia.. •— Las utilidades líquidas y
realizadas se distribuirán: a) el 2 o¡o
como mínimo hasta alcanzar el 10
o|o del capital suscripto, por lo menos,
para el fondo de reserva legal; b) Re-
muneración al directorio y síndico, en
su caso: e) Los dividendos preferidos
con prioridad los acumulativos impagos,
y participación adicional, en su caso;
d) El saldo, en todo o en parte, como
dividendo a los accionistas ordinarios
o a fondo de reserva facultativos o de
previsión o a cuenta nueva o al destino
que determine la asamblea, — Los divi-
dendos deberán ser pagados en propor-
ción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción y prescri-
ben a favor de la sociedad a. los 3 años
contados desde que fueran puestos a
disposición de los accionistas. 12') La
liquidación de (a sociedad será efectua-
da por el directorio bajo la vigilancia
del Síndico. — -Can-celado el pasivo y
reembolsado el capital con las prefe-
rencias que se hubieran establecido en
su caso, el remanente se repartirá entre
los accionistas, en la forma indicada
precedentemente para, la distribución de
las utilidades. — "Siguen diez firmas
ilegibles, sus aclaraciones y la certifi-
cación de las mismas por el. Escribano
Juan Antonio Borro. — Lo referido y
transcripto es conforme y copia fiel de
acta de constitución, acta complemen-
taria, y estatutos con las respectivas
reformas y de la resolución de la Ins-
pección General de Justicia, doy fe, así
como de que los comparecientes termi-
nan diciendo: Que dejan definitivamen-
te constituida la sociedad "Exportagro,
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria", y protocolizados sus estatu-
tos, solicitando que se expida testimonio
de la presente para su inscripción en el

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro y a sus

demás efectos, — Leída que les es, ra-
tifican su contenido y la firman como
acostumbran, por ante mi, doy fe. —
Luis Guillermo Lucchini. — Eker Go-
mar. — V. Giardino_ — H. Paschini de
Gomar. — Jorge L. Campobassi. — B.
M. Roulier. ~— Delia O. Francabandeira.
— Luis Lucchini. — R. A. Gobbee.

—

Jorge Horacio Gobbee. — Hay un sello,

ante mí: Roberto "V. Vítale, — Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante mí y queda en el Registro número
quinientos ochenta, y dos de mi adscrip-
ción, doy- fe. — Para la Sociedad expido
el presente primer testimonio que sello

y firmo en Buenos Aires, a. quince días
del mes de Junio de mil novecientos se-

senta y siete, en nueve sellos de Actua-
ción Notarial números: Cero cero siete

millones seiscientos cincuenta y seis mil
trescientos ochenta, el cero cero siete.

millones seiscientoa cincuenta y seis mil
trescientos noventa y ocho al cero cero
siete millones seiscientos cincuenta y
seis mil cuatrocientos cinco Inclusive,
todos de la serie A. — Roberto V. Vitale
(h.), Escribano.
Buenos Aires, Julio 5 de 1967. —Ta-

tiana Schifris. secretará.
$ 27.000.— e.lliS N» 22.8 J 8 v.ll|8¡67

S. TSUJI
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
doctor deán Christian Nissen, Secretaría
de la doctora Tatiana Schifris, ordena
por un día la publicación del siguiente
edicto:
Primera Testimonio. — Escritura Nú-

mero Cuatrocientos Cuarenta y Nueve. —
En ía Ciudad de Buenas Aires, Capital
de la República Argentina, a los veinte
días del raes de julio de mil novecientos
sesenta y siete, ante mí, Escribano Pú-
blico autorizante, comparece el señor Mi-
nora Ohtake, de estado casado en pri-
meras nupcias, de nacionalidad japo-
nés, con Cédula de Identidad número
un millón quinientos setenta y tres mil
ciento sesenta y cuatro, de la Policía
Federal, domiciliado en la calle Chile
número doscientos noventa y nueve, ma-
yor de edad, hábil, de mi conocimiento,
doy íe, y dice: Que concurre a este acto
en su carácter de Presidente del Direc-
torio de la Sociedad que gira bajo la

denominación de "S. TSUJI, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIA-
RIA Y FINANCIERA" y autorizado para
este otorgamiento con la facultad que
le acuerda el Estatuto Social en su ar-
tículo veinte como se verá más adelante.
— Dicha Sociedad se rige por los Esta-
tutos que con el respectivo Decreto apro-
bado dictado por el Ministerio de Edu-
cación y Justicia de fecha diez y siete
de marzo de mil novecientos sesenta y
cuatro, fueron protocolizados por escri-
tura- pasada ante el Escribano Jesús
Bienzobas al folio setecientos cuarenta y
cinco, del Registro cuatrocientos veinte
a su cargo, en fecha veinte y uno de abril
de mil novecientos sesenta y cinco, cuya
escritura en testimonio fue inscripta en
el Registro Público de Comercio en fe-
cha siete de junio de mil novecientos
sesenta y cuatro, bajo el número mil
ciento cincuenta y seis, folio trescientos
setenta y uno, libro cincuenta y ocho,
tomo A. de Estatutos Nacionales, tuve a
la vista para este acto y cuya copia
fotostática se encuentra anexada al folio
cuatrocientos veinte y ocho de este mis-
mo Registro a mi cargo, Protocolo corres-
pondiente al año último, doy fe. — La
personería del compareciente se acredita
con el acta de Asamblea General Ordi-
naria número nueve, de fecha veinte y
nueve de noviembre de mil novecientos
sesenta y cinco en la cual se nombran
Directores de la Sociedad que obra a
los folios veinte y tres, veinte y cuatro,
veinte y cinco y veinte y seis del libro
uno; y con el acta número Diez de Re-
unión del Directorio de fecha catorce de
diciembre de mil novecientos sesenta y
cinco, con la cual se acredita la desig-
nación del compareciente como Presiden-
te de la Sociedad, cuya acta se encuen-
tra insertada al folio veinte y seis vuelta
y veinte y siete, del nombrado libro uno
de dicha Sociedad. — Dichas actas se
encuentran transcriptas al folio cuatro-
cientos veinte y ocho, de este mismo Re-
gistro a mi cargo, protocolo correspon-
diente al año mil novecientos sesenta y
seis, doy fe. — El acta de Asamblea que
resuelye la reforma de los Estatutos co-
piada integramente dice así: "Acta nú-
mero veinte. — Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de Accionistas del
veinte y nueve de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y seis, — En Buenos
Aires, a veinte y nueve de noviembre de
mil novecientas sesenta y seis. — En
Buenos Aires a veinte y nueve de no-
viembre de mil novecientos sesenta y
seis), siendo las diez, treinta horas, se
reúnen en Chile doscientos noventa y
nueve, sede de "S. Tsuji Sociedad Anó-
nima, Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera" los accionistas que se mencionan
y firman en el Registro respectivo, en
Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria, debidamente convocada, en nú-
mero de siete por sí y una representada
por poder, con un capital accionario de
Veinte y un millones trescientos cincuen-
ta y nueve mil pesos mfn., con derecho
a novecientos treinta y seis mil seiscien-
tos treinta votos, practicadas las limita-
ciones del Art. trescientos cincuenta del
Código de Comercio. — No asiste Ins-
pector de Justicia y preside el Señor
Kunio Tsuji, Presidente en ejercicio. —
Se da lectura a los puntos de la respectiva
convocatoria, contenidos en su orden del
dia y que son del siguiente tenor: Pri-
mero: Consideración documento artícu-
lo trescientos cuarenta y siete C. Comer-
cio, ejercicio cerrado treinta y uno-siete-
sesenta y seis. — Destino resultado. —
Remuneración Directorio. — Segundo. De-
signación Síndicos titular y suplente y
dos accionistas para firmar el acta. —
Tercero: Reforma artículo quinto y. sép-
timo estatuto, aumento y emisión accio-
nes y autorización Directorio para emi-

tir, — Punto primero: Se somete a con-
sideración de los Asambleístas la memo
ria, el balance general, inventario, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdi
das ,planillas anexas "A" y "B", destira
propuesto al resultado neto de! ejercicio
remuneración a los integrantes del Di
rectorio y Sindicatura, e informe del Sin
dico correspondiente al ejercicio segundo
con cierre ai treinta y uno-siete-sesenti;
y seis. — Luego de un análisis detallado
en general y en particular, se apruebat
por unanimidad la memoria y los esta-
dos contables e informe arriba mencio-
nados. — Con relación a la ganancia lí

quida del período, se aprueba cotí la ex-
presa conformidad de todos los asisten
tes, que el saldo de siete millones seis
cientos diez y siete mil trescientos ochen
ta y ocho pesas mjn. se destina de ests
modo: a) Remuneración al Directorio j
Sindicatura la suma de Seis millonc;
doscientos cincuenta mil pesos inln. — \¡;

El resto de Un Millón trescientos seseo
ta y siete mil trescientos ochenta y oche
pesos m|n. se pasa a ejercicio siguiente— Punto segundo: Por decisión unáni
me se designan a los señores doctore
Silvia Margarita Ohtake y Mario Roisi
para ocupar por un año. los cargos d«
Síndicos titular y suplente, respectiva
mente y a esta-s mismas personas para
aprobar y suscribir el acta de esta Asam-
blea. — Punto Tercero: Se da lectura, ai

proyecto de reforma de los articulas quin.
to y séptimo, del Estatuto social," que
somete al Directorio y cuyo contenido ei
el siguiente: Articulo quinto. — El ca-
pital autorizado se fija en la suma d«
cuarenta millones de pesos moneda na-
cional, representado por cuatrocientas
mil acciones de cien pesos moneda na
cional cada una, divididos en cien serias
de un mil acciones cada una. — Las ac
ciones podrán ser nominativas, endosa
bles, con autorización del Directorio o a.

portador, de las siguientes característi-
cas: Ordinarias "A" con derecho a cince
votas por acción y/u ordinarias "B", con
derecho a un voto por acción, y/o pre.
íeridas con las características del articu-
lo sexto emisibles con o sin prima. -— Lai
resoluciones del Directorio por lajj cua-
les se establezcan las calidades y carne
terísticas, dentro de las previstas en esti

Estatuto de las acciones a emitir de lai

series restantes dentro del capital auto
rizado, deberán ser elevadas a escrilur»
pública, llagándose en ese acto el im
puesto fiscal correspondiente, ser «nscrip
tas en el Registro Público de Comercr
y comunicadas a la Inspección Genera
de Justicia", — Artículo séptimo: El ca
pital autorizado podrá ser elevado hasta
la suma de Doscientos millones de peso
moneda nacional de curso legal (monedí
nacional pesos doscientos millones) no
decisión de Asamblea, en las condicio
nes del Decreto ochocientos cincuenta
dosicincuenta y cinco, guardándose la
proporciones de! artículo trescientos dia
y ocho del Código de Comercio, en uní
o más series, de acciones "A", "B" yf

preferidas. — La Asamblea fijará las ca
racterísticas de las acciones a emitirs
dentro de las condiciones establecidas ei

el Estatuto, pudiendo delegar en el Di
rectorio la facultad de determinar la opor
tunidad de las emisiones, como asimis
mo la forma y modo de pago de las mis
mas. — Cada resolución de aumento di

capital autorizado deberá ser elevada s

escritura pública, abonándose el impues
to fiscal correspondiente, publicarse du-
rante tres días en el Boletín Oficial, ins-
cribirse en el Registro Público de Co
mercio y comunicarse a la Inspección
General de Justicia. — No podrá enun
ciarse como capital autorizado sino e!

de cuarenta millones de pesos más loí

aumentos que se produzcan ajustadas s

las disposiciones de este Estatuto". —
Después de presentarlos a estudio, son
aprobadas ambas reformas, por unani-
midad de presentes, disponiéndose que
el Directorio, por medio de sus represen-
tantes, gestionen la aprobación de ias

mismas, ante el Poder Público. — b)
Con relación al resto de la proposición
contenida en el punto tercero, se la deja
sin efecto, para ser considerada una vez
obtenida la aprobación aludida en el

inciso anterior. — Habiéndose agotado
en su consideración el temario sometido
bajo estudio de los asambleístas, el señor
Presidente, siendo las once treinta y cin-
co horas, da por finalizada la asamblea
y dispone su levantamiento. — Firma-
do: K. Tsuji. —• Silvia M. Ohtake. —
Mario ítoisi. — Es copia fiel del acta
número veinte de Asamblea que obra al

folio cuarenta y uno al folio cuarenta 51

cuatro del libro de Actas número Uno
que tuve a la vista para este acto y he
compulsado en dicha Sociedad, de la

que doy fe. — Y el compareciente pro
sigue diciendo: Que la Sociedad que re-

presenta por Asamblea de fecha veinte

y nueve dé noviembre de mil novecien-
tos sesenta y seis, procedió a reforma!
los artículos quinto y séptimo del Esta-

tuto social, cuya reforma fue someti-
da a la aprobación del Ministerio de

Educación y Justicia, quien previa la

intervención y conformidad de la Ins.

pección General de Justicia, aprobó la

misma en ei expediente número diez y

siete mil trescientos coh'mta y dcs :

lres|

sesenta y seis, por decreto número cero
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íí«g cera- eeiiocietriios eiaeueíate y einao,,

toda ¡aa¡.t:-' por su arden, yo», el- escribano:
autcria-?.-.. , % proced® a proteeslizar eiii.es.

fes- acto a saiaer: a); Batein*»:, Articula
ateste: lü. capital sfeafeorfeado se fija era

5» suma (fe Cuarenta, millonea de peso»
monada- Baei©ii»l (cuarcita, millones de
peso», m«n.eda, nacional), representado»por
cuatrsej'-Mites. aa-ili aecio-nss, da cien. pesos1

moaerJa. nacional- cada una,, divididas, en
clíd sai res- cl<í- un mil acetóles cada una..
— tas acciones, podrán, ser iiominativas;
ei.dosables coa autoriza-eióii del. Directo-
rio o a-; portador, de las siguientes, ea-
raeeeristieas: Ordinarias "&" con dere-
ctioj a cuíco vetas por. acción, y/u¡ ordi-
xaarias "B" con dereetes a un vote por
acción y¡» preferidas, con las caracterís-
fcieats. del artículo» sexto, emisibles con a
siu prima. — Las resalueioiiea del Biree-
teiáO' í»iv las: cuales ,se establezcan las:

calidades y caEacteiTistieas,
:

dentro, de las:

previstas en esta- Estatuto; de: las accio-
nes, a- emitir de las series: restaste» den-
tro del capital autorizado;, deberán ser
elevadas a escultura publica, pagándose
en, ese acto el impuesto fiscal correspon-
diente, ser inscriptos en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicarlas, a la

Inspección. General de Justicia. — Ar-
fiÍGHlo- séptifaio.. — El- capital autorizado-
podrá ser elevada hasta la suma de Dos-
cientos- millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal (.moneda nacional pe-
sos, doscientos millones) por decisión, de
Asamblea, e-pt las: condiciones del Decrete)
«•tejGiente-s cincuenta y des|cineuentia¡ y
í'iiuiO; guardándose .las proporciones del
artículo trescientos diez, y ocha del Có-
digo- de Comercio, en una, o más series,,

o!, accione» ordinarias "A", "B" y[a pre-
í'.;:ida«. — La¡- Af-an:blea> fijará- las ea-
i-aeterístíeas. de tes acciones a emitirse:
d-mc-ro de las condiciones-, establecida*
¡i) el Estatuto, pudiendo- delegar en el
Etearoorio- la- facultad de determinar la:

i;;¡ te;unidad de las- emisiones, cohm» asi-
mismo la forma, y modo- de- pago de las;

lí.L. .n\as: — Cada reselucic» de aumento-
de capital autorizado, deber» ser, elevado
b escritura, publica, abonándose el im-
puesto fiscal correspondiente,, publicarse'
durante tres días en el Boletím OficiaL
Inscribirse en, el Registro Púolieo d« Co-
mercio y comuniearse.. a 1» Inspección
General da- Justicia-. — fío podrá eiiua-
cjarse- come: capital autorizado- sino» el de
cuarenta mUíMasst de pesos más les an-
isantes que se produzca,!» ajustadas a-,

Íes fli¡7,}osicií5ii€s: de este Estatuto". —
b:i i> creta» aarofeateric.. — Ministerio) de
EcLucficián y Justicia de 1». Nación.. —
Bíi.f.os Aires, T de julio 1367: — Visto'
si Expediente W> 17:3H2Í3;6S; en el qtre
!f. Sociedtel "S; TSuiJ a A. Comercial,,

y Financiera"" solicita «pr©-
: r^form» inti'Bdüeida en su.
-: <;- utermidad coa lo- dicta-

r-.i- Inspección General de.

Sí -• ilarid de Estado- dte

isuel;-;:- Articulo !•'- —Aproé-
¡mi- . pre-ter coñetemente.» del articulo:

235 d"l Código fi'' Comercio; en los pla-
nos del artfcuiG- 21¡ del decreto:, de 2í' de
abril de l

:

-)3'í, c-t ¡a. íorma- de fojas ci«n>-

ío aSHsrtia- y ;.,- \s vntíta- (16S vt».), &
iriento sESr-uta- ? si.£.-t'3 (165),, la reforma
introducida ew el estatuto.- de- 1» s«¡eie>-

(íacfc "S.. TfsTiji. Si. A. Comercial, Inaio:-

!Jili;:u'ia; y Ejií-i^efera" por la Asamblea
Rslatrad». el 2.) d 1 uaváambra de 1966^. —
Artife-uto- 2" — Pi.TfcJüiiiese,. dése: a, 1* Di-
tsedón; SJacienai á-A Regaste OfiBialí y
x-íjslva a lis I^siKcción General áe- Jus-
¡áeia a sus e£ ;

• te.* — Conrado- Etíciiebac-
K-í? 'lii.). — Eia-y un. sello que dice:: Cdm-
rad/i. E>teh°tea.;

,

wi? ítt>. — Secretario:- de
ií's¡: i.i-io- (Se: JuHti-:'ia-. — ResolUKién:. R, J.

K-.' ííOOSoSi — Es copia fiel && ías- esas-
(«-« --.í-jias: respsstSias (jue otaran en el; ex-
peeúí-nte númsro, diez y siete mil tres^-

«kjii«a i-)«&"-n-t» y dos|tres|sesao!t». y seis,

de fojas, eimto «asenta y seis vuelta.- y
«iewkj ses-.nt-a y sfete y deeret®- de £e»jtas-

eier-to. oebenta y seis, de la Imspecciéíi
General de- Justicia, que he tenido- as la
vista «wa este-, acto y ai cual me remita>
doy fe. -— Büi- cameeuenci» el eompsw;e:-
cvsnte- agrega: Que- con la transcripeióii
eíeetfiadaí se; lia dad© emnpEmiemtes. a. 1»
vesoíueión! de la. Secretará» de Estad*
de Justicia, transcriptas precedentemente,
elevándose a. escritura púfeliea. la refor-
mo da. estatutos, de 1» sociedad "5. Tsuji,

Sociedad AndHima, ConaereíalV llMtiobilia-
sia. y PEna-nciera!'; solicitando del Escrí-
isano autorizaiite; esepida, íestime-nfo; dé la-

presente escríttHffi, Besa, su anotación, en
el Kegjs&ro PñbliCG' áe Comercio y poste-
tíos? comuítíJeaelón. a< la- Inspección Ge-
neral de JuatSoia. — Eeída qpe le fue
ai ccsripareGisate se; ratifica, y firmé pcff

»nte ntí¡, de lo que- doy fe. — M, Olitate:~ Hay un sello. — Aufe ihí: Juan; José
VillanuCTa, — Concuerda eo» sa escri-
Hura matriü qxse pasó ante mí »I folio
novecientos oelienfe y dos- deí Begistro
cuatrocíesitos setemta, y cinco a- mi cargo-,
floy fe. — Para 1» Sociedad espido- este
primer testimonie, en cinco sellos de Ac-
ttsBción Noterial numerados eero. cero sie-

te vaSSaaes ochocientos s;^enta y cinco
mil setecientos seten¡ia¡ y echo, cero? cero
siete mfllsnes ochocientas sesenta y cín-
eo mil setecientos setenta y nueve, cero
«ero- -siete millones ochocientos sesenta
y cinco mil setecientos ochenta, cero cese
Siete millones oetiocientos, sesenta y «to-
so» mil setecientas, ccheata y des y el pse-
*»$® que seftk» y fürmo bk «4 lugar y

fsseba de. sk eterga.tniesi¡tek. — Haspsdo:
iiissrtada — Asambleísta — aprueba. —
fija — resoluciones- — reposición.- -- pro-
cadió; — Educación — Divididas — Ins-
pección — resíílucióiii — produzcan —
solicita -— Solicitando —

• Escribano —
Juan — fecha. — Vale. — Entreparén-
tesls En Buen os. ..Aires a veinte y nueve
de noviembre de íhil novecientos sesenta-
y seis. No vale. — Hay un sello. — Juan
José Vl!Tar,ue\ra, Escribano. — Buenos.
Aires, agosto 3' de 1967. — Tatiana Schi-
fris, secretai'ia.
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Pi- JO«Í5iIía;:ia-

!te 'ion d3 la

ff^ ai-.i.ta y el

nr: ^''.fl !^,V|.-

,P/\ «<.'-'".: El
Jt! í;'V ;a. B'SS

Sociedad Anótrima IndiLstrinT.
C'ofnercial e XnmobiTiiirln

.Por disposición del señor Jueü
,

cienal -te Primera Instancia en. lo €o-
¡merciftl de Registro, I)r. ."learij Carisr.ia,n
¡Nissen, Secretaría del Autatñnanitc. so
:1¡.ík<:;ííí safse-n p®'' "Q ; día «1 siguifiíite edie-

Testiimáuio,. — Prtoici; Testimonio. —
- Escrit-tta'a íNümm-co- Mi] Trescientos ena-
¡ renta, y Oé'lio;. — JBn, la Cuidad de Bue-
•nas, Aires; Capital de- la República Ar-
i'gentina, a diecisiete, de jolfo- de mil. tro.

i Vfciuirtos- sesenta y siete, ante raí, Es-
ieriliano. A. irtsrizante, co;mpareeen loa se-
; Seres: don Rodolfo- Bug-Bnio Pudo.vico
Fruude, indiistrial;: don: Rubí'' Mario T3tt-

:íPjri;ro Etd:erea:ií; irig;ertiéro. y don. lúiriff.

' Isidoro Ramos: TértÍK, todos los C0]n.pa-

.

cecientes argentinos,, casados, vecinos,
personas hábiles, mayores de edad', de
mí cot3;eeímienta, doy t&„ asf como de
que Ihs: dos primeros maniCiestan oorteu-
rrir a este otorgamiento en nombre y
representaeiSii, y en. el carácter que. res-
pectivamente invisten, de presidente, y
director delegados, de la sociclad ctue-

fiira en esta plaxa bato la denoaataa-
cidn de "BOR&WARID ARGENTINA

.

SOCIEBAB ANÓNIMA,. INDUSTRIAL,
CO-MERCPAE.. E IN-M:©B.IUARIA"- y el
seffio-r Enis Isidero Ramos Vrértiz- en su-

carilcteif d;e Eiaeifiomlaario. 'Eitoíar del;

tereedor, o. aereedíoires: ÉtebentiEristas: óOe

ta raemeioEada soeiedad,, personerías és-
tas que s« hallan debidamente, justiíi-

eadas, en la escritura: que mí» adelante
ge meneronaró;. — /S7

fes. comparecien-
te; eomtimSarr dreüendíK' Que; por escri-

tora pasada por ¡unte- mí" con fecha vein-
tidós de .tiHiio. del corriente año, al folio

inri seteeierriios sesenta, y uno- deí prén-

sente Registro, cuatrocientos treinta a.

mi eai>g(i'„ suscribieron; ai: conteate de:

préstamo- eon emisión de debentures.. de
acuerdo, con tas términos: de la. ley ocian
BBil ociioeientos s-eíenta y cinco, -por la

Etima ¿te. Stetenta rniilon.es de pesos nwr-
aeáa nacional do curso, legal,, para ser
suserlpto- por el Banco, Industrial cíe la

Repúíblieít Arg-errtina únicamente — Su
testiinonit}, fue debidamente: inscripto, en
el Juagado Nacional: de. Prinrera) Ins-
laiJei-i era lo Cam-ereial. de Rogista'o,, por
asento de: fecha vera-tinueve da jimio
Síf mil: jio.yecientSf»; sesenfcat y siete-,, bajo-

oí Btlmera catones,, folio trescientos
flirtee del ILibro. dtaa- d'e. Contratas; de
Debentares,, <j.ue a los; e£eetos¡ de¡ cunt-
-fílimentar las: disposicíciaea: legales,, han
liraceiSrdo. a cerníeccionaa'' el prospeEfe <fe

fa. precitada emis&5ii: de- debentures;. que
en 3ii osrigjtiTal1 íne: eslirtoen: y solicitan

de raí, el Escribano, autorfeante,. proce-
da » su protocolízaeMn> y el «pie eo-

. piad» literalmente dice asi: ''".
. . Pros-

pecte d'e
! Emisién d'c TDebenttrres de la

". Raaán Social Eorgward; Argentina S. A.
I. C. e- I. Corrientes 311, 9T piso, Ca-
'pif'al PetTeral., — T): AatecedentesL Fe-
'cha de. autorización del: Poder lííecu:-

£ívo> 3 de septiembre, de lfffI-4. —- Pedia
de. ínscripciSn en. el Registro Publico
de Comercia-:, 10 de diciembre, de I3S4.
.— Fecha, de. inscripción en el. Registro
;

Ptifelic05 de;. CoraieirGio! a las Ba.odificaei0-
mes a, lots Estatuitos: 2,4 de: junio de
£959-,, 2a de- noviembre de, 19-61 y 20
de julio; de 15:6 5., — H); ©bj.eto y ftümo
Principai: Imipoirtaaida camereializaeián
y fabricación dte moteares- y prsdía'ctos
iBetalú?rg.icQs. en; general. — III): Ca-
pital. — El capitel social autorizada
es de m$a. R90 . OWft.O'O* (:Quinientos
mil Iones- S& pesus-í' representado por
5.§,0:0!.{ÍOO! acciones, de 10 !O: pesos. Fao-
neda nacional eada una, divididas en
250' series; de 20. OiüO. acciones- eada, una.
El capital suseripto e integrado- asciende
«a la actualidad a; m>?&. 410'.000..00'0

feíratrocientos diez míllorrey de pesos),
dividido en mfn-. 26 0. (10 9.008 en- ac-
ciones: ordinarias clase "A", con dere-
cho a I vote;, en m;$n. 140;. 000 .0 00; en
acciones ordinarias, clase "W con dere-
cho a 5. votos y mSu. 10'.000,.000 en ae-
eíanes- privilegiadas con (í'erecho a 1

V&to... — TV) Directorio: El Directorio
está constituido asi: Presidente: I>r.

Rodolfo Freu.de.; Vicepresldoate;. Sr.

Werner Mandry;, IDlrectores-Delegados:
Sres. Alfredo, Kresa y Rubí Lutereau;
Síndico titular: Dr. Carlos Scllenzle;

Síndico Suplente: Sr. Carlos M. "Víano
(fallecido el 1S|'2|1067.) . — V) Fid-ei-

eomisstrids, e insei'ipci0n del contrata.
—• Ha sido designado Fideicomisario. é :s
esta emisión, el señor Luis- IsidOiro Ra-
sas Wriiz. y PieteicorffliiBSirioi sapiente, el

seflor Antonio A.ranso. Con fecha 22

áfi junio de 19.(1,7- y aate. el Esexiteaae
<le- lu Capital Pedferal señor Carloss N.
Faeio a Cargo; del Registro de Contratos
Pfiblicoa. ¡lúmeiío 43-d fue suscripto el

canitrata! die <|mistem. psr los. señores Ro-
dolfo Eugenio-. 3L-ud»vieo Prende: y- Rubí
Marte Eug-enio L-utereau,. pi-esidente y
d-j-rectoif-delegaába respectivamente de
Btegward. Argentina S.A_C.I. en- I. y el

Sr. Ruis- Isidoro Ramos- Vértfe corno
PldeieomisariO, tal como lo- establece
el artículo 3- de. la lej>- 8 ..875, babwindose
inscripto en el Registro Público d« Co-
ínei'cio, de Capital Federal1 con feoloa 2:!)

de; junio- de 196-7 bajo el número 14 al
folio 315 del libro- 2 ele Contratos, de
de-Uen taires; m-iciona-les:.. — Vl) : Condi-
eiones- Generales del Contrato: Monto
íáela emisión: Se emiten m$n. 70.000.000
(Setenta.- millones de. pesos) represen-
tados- por 700.000- debe-atures al por-
tador de un valor n.omina,l de cien pesos
naijn... e'u. — Ra emisión, se: divide en
series de diez, millones de pesos moneda
nacional cada una,. —• Interés: 2 ojo
anual,, pagadero, por semestre vencido
en; el Banco- Industrial de la República
.Argentina. JSh interés- pactado se rea-
justará: airtoimátíeainente en igual, pro-

: poiTción: en el caso de que el Barreo
Central' de la Repdblica Argentina au-
itorizare un aumento- de la tasa de in-
terés, baucario. — Plaao y Amortiza-

¡ ción : Esta emisión se hace por el tór-
:mi.n:o de cinco años y se amortizará asi:

el día del vencimiento del tei-ceit afta;

80 o|.o et día del vencimiento.- del eu-ar.

!
fco año y 40 o|o. el día. del vencimiento

. del tjuhrto año. La sociedad podrá res-
: catar anticipadamente y sin indemniza-
. cióm alguna eaalq-uier cantidad: de los
: debentariffs; emitidos;. — Caranotfa: Ra
presente emisida. se efecttSa sin g-aran-

; tí;^ pera la saciedad emisora se eom-
' prom«te a eonstitoir las, garantías <.jne

en: cualquier momento, durante I» v\-
' gencia del; eontratov. pudiera exigirle el

i íideicomisario;., La sociedad se obliga: a.

. ten«r asegurados los Menes en. debida
¡ forma contra riesgos de incendio y con-
tra enai*¿.uieir otro riesg*o requerid© es-

;
pcsralBiei) te por la naturateza de los
fcjen.es>. a juicio; del fideicomisario ., —

•

Vil) Beudas- con. privilegio de la. socie-

dad emisora: Su detallan a eontinuaeidn
las deudas con privilegio qae tiene la

sociedad al tiempo de hacer el presente
prospecto: com prrviliegio hipotecario:
laiafe Rodríguez^ m$n„ 2.45..000, vto.

3¡|1}¡:6,S,. sotare; lote 2,4 manzana I2'.ft. —
Soledad I. ©., de- Gareía mím. 225.0ft«,

vto.. i|:fl-CS;7, sobre. lote. 27' Manzana 124).— Cbn, priviíeg-K} general: üirecetón, Ge>-

ííeral Imipositiva. por Hifn. 2.6:...S7-4.59!6,

pagadieros; en la, sigutente forma: 2 cue-
fcísr- de m$li. 1-787 ..500: c|ra. vto. 3ll:7|

y ai¡;S|«.7-; % cuotea: de. m|n.. 3.85 .,770,

CÍU:. vte;. 15-1». y i5|-a-|;6-7í 4 cuota» de
¡hi*h.. 1W.71*,, c| ;

u.. ¥to:v 1»|8„. 15|»-, 1.5.|;10-y

i SiE|3ili|.ftT;. 2 cuotas; de m.$H¡, SS&.M.Q,
. ci.-a:. vto;. 15||3-, y i.5j 9 .. — Mii-Hdcipa-

lidád: de. la Clapital Eedei-aJ.-;.: por m$-n.

S.-5S*..7W- paladéeos, em la. siguiente

;
forma: 1 cuota de. m?n.. 3S:5. SOOi "rta.

: lí:la.¡:a>7.;, cinco cuotas; de. m$-n. 6*0'..65,4,

Vto. 22¡7„ 2:2¡:S.,, 2;2'J,9, 2,2|-lft y 23¡:1.1¡;S7;

Biireecióir d« Rentas; Peov., Buenos: Ai-
res: per- na¡?nj.. S. 352._147' (en fcráimite

-de: e3Egncióa)( Municipalidad de la Ka-
tenasa, psr m$n.. 2;.407.4G0:,. pagaderos
en. la siguiente forma:: 5 cuafcaa: de; be$b¡.

4S'li.,4.ff-a; e|».. vto.. 15lS-h 15.¡:ft. 15¡10, 15]

11 y I5.|13,|,S7'.. Dividendos a Bag:ar ni^n.

3:2(1. 0-17, saldos de varios, ejercicios. —
Honorarias; al Birectojrio y Sindica. m$a.
4.8.:S2:..41.i,á-S. — VEBEJ Bebenture» e-Eüí-

- Sidos cora, anterioridad. No- existen d€-
feentures emitidos con anterioridad. —
IV): Bienes: de la. Sociedad: Ijos; princi-

pasles. bienes son. ai sáeirre del altimo
fcaíanee. ios siguteatesr Máquina y Acce-
sorios m$n. lg,l.Iff2..68-:l,S:l; Dispositivos

y Herramieiitas.:. m$.n. 12. 83:6,46 1„»2:;

Muebles, y prtites; m>a. &..9&«..893..8:!;

Autsanóviles: m-|rt. 5. 039. 4fr9.„T4: €&-
mitones y otros; medios: áe tran-sperte:

m-fra. R ..ff-ll íffiS-, 8-8 ;. Edificaciones: m,$a.

4;S.0-a-2.900;,íK)- Terrenos mín.. :í.4-ÍO:-.70.a,90.;

Instalación- Fabrica: m$n. 5._ &44.4;2:7;

Matrices y Modelos: mín. 12..5.4.2.2:73,0..2:;

Terrenos ubicados en cercanías., de. Isi-

dro Casanova, Partido: de. La Matanza,
Prov. de Buenos Aires¡. de 15 Hec-
táreas. 18; áreas,, 65 centiáreas: m$n.
I ..93:5 .29 8-; Terreno, ubicado, en cerca-
nías de Isidro, Casanova,. Partido de La
Matanza,, Prov. de. Buenos AireSi san sii-

perfieíe de 3.IÍ00,SÍ> m2. mfn. 155.582,9.0;

Terrenos ubicados en cercanías dé Ish
rire; Casamova, Partido de La Matanza,
prov. de Buenos Aires,, Lotes 2,2, 24

y 2.7 Mangana 12,9,. con superficie, de
t.00'2,;S,2 m£ m$n. Í.9S7.S7Ü. Eaificio
áe A.dministració-n de 2 pisos, y- sótano,

de ni-am-posteria con teciio de tosa

1,115 m2 cubiertos m?n. 7.677.16.6.04;

Edificio, de depósitos en general,,

de mam poatería y techos de losa
y chapa- fibrocemeato de 3. 927 in2 cu-
biertos. m$n. 7.058.759,29;. Hall de
momlaije (fábrica.), de 5. .141m2 cuMer-

|

tos,, de estructura de horarigún armado,
m&mposterfa y techos de losa m?n
12.,9S1.718„0,2;, Edificio, de servicios au-
xiliares) l.S'ITmS cubiertos de mam- >

psEt-etí» y- teeltoa &<a lasa,, tejas y «Sa¡«»
fibeocemento. m$n.. 7_71-5.6G.2.Í«-; Tu-
rre y tanque:- de: agua de 75- na-lr.. tí« .><ir-

tcaido,. d.e Iiormig-ón arBiad<3 arfe,
2. 5 3:4, .-8.2 9,5Í; Edificio- de. u-a-i-aa *#.

511 mí cubiertos; de míiErposterin. ,v

teclw de. losa y eírapa. fibrocemeato, (si-a-

ciugs: die coira&ustible» ds 2:8.9 mí de swi-
teuido y planta de aKamlarnteat» dí¡

ag'ua wifn. 3.141.725.17*;' 2: vivienda-?
para personal de mapastería y- teelii»:

de tejas y losa,. 20S m:2: ctrbifirtos aiSyth

729:. 678,3:9'; tercos y call<s j)i$g...

2. 5*5. 31.1, 90. — X> Cuentas cte G;>.,na>.i-

cias y Perdidas, Se detallan a conirinua.-

ei'ón las- ganancias y pérdidas d:« ins-

do?; últimos ejercicios.. Al 3 Oí d» .¡'inri»

de. 1965; ingresos mfrr. 48:1. 7:1,3. 955,3:1:

egresas m.fn. 35.7.4.6-1. 464,8-3, gcinanoi.e,

HiSn. 124. 2'5"2.490:,50:; incluyendo el- re-

sultado de ejercicios anteriores arto;.

127. 6-28 . 8 21,10'.. AI' 30 de junio de 1. 3 «•<>.:

lnp:resos m$-n
.

79-S. 0.50 . 338,90; esreser

mfa. 658:. 3-2 5-. 43

3

V 3,8; ganancia >u-$b, .

l;l-*.724.905,5-2-r incluyendo el uesití-trado <1«

ejercicios anteriores- m$tt. 142.9 8.1. :>3- 9:. ,77,.

—Buenos Aires. I'~ d.e julio d:e.- 196 7. . .

— Hay un sello, que dice: Borgv.':¡,r<J

Argentina 8. A. Industrial, Comercial
e Inmobiliaria. Firmado: R. Freude.
Presidente — R. Lotereau. EMreetc*

Delegado.
*— Hay una firma que dii?<-:

L. Ramos Vértiz. Fideicomisario. —
Lo transcripto y relacionado es «opiv»

fiel de su original que queda glosaid^ ;n

la presente escritura ?r protocoliza d:¡>

eu. este; Registro; numero cuatrocientas

treinta a mi cargro. doy fe, asf como de

que los comparecientes solicitan, de mi
el Escribano Autorizante, la expedición

de. tres testimonios de. la presente: mso

para la sociedad, otro para el isideicrt-

misario, y el tercero para el Barreo in-

dustrial de la República Argén-tina. —
.Leída, que les fue se ratifican d<> su

, contenido y en prueba de eonformidird

da firman como acostumbra n- a hacerte

, por anís mí, de todo lo que doy fe,

,
— L. Ramos Vértiz. — R- Ffend*.

,— R,. Lutereau. — Hay un selU?-. —
,
Carlos N. Facía. — Concuerda: con- su

escritura matriz que pasó anta mí sj

folio dos mil setenta y oefto y ofweda

era el Registro cuatrocientos «reintía a

mi cargo,, doy fe — Para la sociedad

'Borgward Argentina Sociedad AnAní-

nra industrial, Comercial e, Iniímirtiia-

ria", expido primer testimonio-, extea-

dldo. en cuatro selois de ActuaeiÓH N-o-

tarial numerados' correlativamente d«I

siete millones' novecientos; ocft«mta y ci-ü-

cq. mil trescientos oclienta y siete *t

«ate millones noveetentos ochea-ta y

cinco mil trescientos: noventa, cp»? sclte

y fiírmo en; el lugar y fecha, de su «w-

.

gamiente. — Sobre raspado: invisten —
fuHo _ Vate. — Para el Juzgado. Na»

cronal de Primera Instancia, exc 'm < s-

nifi^ciaí de Registro, expido la- pre-

sente copia símpte en cinco fojas- hus

sello y firmo- en el lugajr y tedia de su

o-torgamíentte — Sobre raspado: cte d«-

benturc-3 - Lwteviee - VII - &9-5-9,89-3.S.Í.

__ vale-. — FSo.í" Carlos. N. F.-so»,

Escribano.
Birenos Airesv 7 <te. agosto d« .-('>-•

.

Lucio R. Meiérdez,, seereterro.

* 12.4:00.. e Mi® m 22.790: v.ü|.S, ;
tí7.

COBBíSarai3& PAPTjI
_

Sociedad Anónima C<M8ietx*ial

e Indasteial

For disposie-ión del asrior -fue/. S:¡-

etenal tte> Primera. Instancia exr lo Co-

mercial, cte, Resistan doctor Jean Chris-

tias Niaaen,, secretaría del autorizante,

se. nace saber, por un día, el. siguíonr»

edicto:
Primer 'Eestimanio!. — Eficrunra nu-

mero; ciuinientos. ochenta y ocho.. — Es

la Ctedad d» Buenos Aires, Capital d«

I» República Arserttina-,, a- difi?. >' sien,

de julio- de mil novecientos, sesamta y

siete, ante mí, escribano au*oviaan.ttt

comipareceii. don Isaac Kostzer,, argen-

tino, con, cédula, de identidad, de la pro-

vincia de Salta número, setenta, y tr<?f

mil novecientos setenta y uno, casad<.

con doña. Rebeca Cko,sliiel, eomercia.n-

te, domiciliado en la calle Cucha Cu-

cha, numero- setenta y siete,, de este

Ciudad: don Moisés- Kostzer, argentino,

con cédula de identidad, de. la. Policía

Federal número, tres millones cuatro-

cientos, treinta y ocho mil treinta y uno-

casado con doña. Rosalía. Schabsis,, doc-

tor en Ciencias Económicas, domicíliadc

en la calle Lavalle número, mil ctuñiien.-

tos sesenta y nueve, oficina ciento vein-

te y siete, de. ésta. Ciudad; d'ou Jorge

Lnia Tepper,, argentino, coa cédula dt

identidad de- la Policía Federal numere
ctos millones cru-inientos c i n e o mi:

óchente,, casada can doña. Graciela Inés.

Davidovielr,. comerciante, domiciliado, ejt

la, caite Camiing mímero, quinientos trem-
ta, de esta Ciudad; don Aníbal Rodolfo
Ciastillo,. argentino, con cédula de iden-

tidad de la Policía. Federal número tres

ixLillon.es ctulnientos oeheata y nueve ihí'í

cu-'L-trocientos vétete y ocho, casa.d.o con
doña Esther B.eatriz Analía. Diaz, Ase-
sor Imnosítivo,, domiciliado, en la calle

Virgte: Caliai.'do. número, mil treinta y dan,
Pla-nta Baja, de esta Ciiidad: doña '.Vnr.

ma Tolanda Tempone, argentina, cor?
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íibreüi. cívica número cuatro millones
seiscicntws cincuenta y nuevo mil se-

tecii.il tos doce, soltera, empleada, domi-
ciliada en la calie Saráchaga número
cuatro mil setecientos once, de esta
Ciudad; doña Rosalía Sohabsis do Kost-
zer, argentina, con cédula de identidad
áe la Policía Federal número dos mi-
llones seiscientos mil ciento setenta y
nueve, casado con don Moisés Kostzer.
comerciante, domiciliada en la calle La-
valle número mil quinientos sesenta y
nueve, oficina cte'.'o veinte y siete, de
esta Ciudad; don Marcelo Iurcovich, ar-
gentino, con libreta de enrolamiento nú-
mero tres millones seiscientos setenta

mil novecientos sesenta y ocho, casado
con doña Raquel Kaliman, comerciante,
domiciliado en la cal'o Ayacucho número
mil ochocientos cincuenta y dos, primer
piso, do esta Ciudad; doña Raquel Ka-
liman do Iurcovich, argentina, con li-

breta cívica número un millón seis-

cientos veinte y cinco mil trescientos

sesenta y siete, casado con don Marcelo
iurcovich, profesora do Química, domi-
ciliada en la calle Ayacucho número mil
ochocientos cincuenta y dos, primer pi-

so, de esta ,'Ciudnd; don Rafael Eduar-
do Federico, argentino, con libreta de
enro'amiento número cuatro millones
cuatrocientos veinte mil ochocientos
veinte y nueve, soltero, empleado, do-
miciliado en la callo F.tcheverría nú-
mero cinco tivl dentó dos, de esta Ciu-

dad, y don Mareos Davidovich, argen-
tino, con cédula do identidad de la Po-
licía Federal número dos millones cua-

trocientos cuarenta y cuatro mil tres-

cientos cincuenta y r.ucve. casado con
doña Juana Lidia Katiman. comercian-
te, domiciliado en la callo Guatemala
número cuatro mil cuatrocientos ocho,

primer piso "B", de esa Ciudad, todos

los eomoarecientes mavoros de edad y

de mi conocimiento doy fe, y exponen
que por acta que en forma privada sus-

cribieron con fe^a dos de mamo del

corriente año mil novecientos sesenta y
isiete, los comparecientes resolvieron cons-

tituií''una Sociedad Anónima bajo la

denominación do "CORRIENTES PA-
PÚ, SOCIEDAD .ANÓNIMA COMER-
CIAL E INDUSTR t YL'V — Que a los

efectos de la aprobación del Estatuto
respectivo y obtención de la Autoriza-

ción para funcionar como Sociedad Anó-
nima, so promovió ante la Inspección
General do Justicia dependiente del Mi-
nisterio do Educción y Justicia de la

Nación el expediente que lleva el nú-
mero veinte i' tres mil novecientos vein-

te y tres del corriente año formándo-
se las actuaciones 'iuc corren ane-

xadas- al mismo que teng-o de mani-
fiesto doy fe. — En el mencionado
expediente se encuentran anexadas el

Acta constitutiva do la Sociedad, los

Estatutos Sociales, el Dictamen de la

Inspección General do Justicia y la Re-

solución P. J. cero cero cero setecien-

tos del señor Secretario de Estado de

Justicia de fecha nueva do junio del

corriente año, por el cual autoriza su

funcionamiento como Sociedad Anóni-

ma y se aprueba el Estatuto de dicha

gociedid. 'os ene transcriptos por su

orden dicen así: "Acta Constitutiva de

"Corrientes Panli. Sociedad Anónima
üomercial c Industriar*.—En la Ciudad
áe Buenos Aires, a los dos días del mes
de marzo do mil novecientos sesenta y

siete, se reúnen en el local de la calle

Lavallo 1569,. piso primero, oficina 127,

!as personas que se consignan en el

punto segundo de esta acta, todoa mayo-
res de edad. — Presido la reunión el

señor Isaac Kostzer, la quo tiene por
objeto resolver sobro los siguientes pun-
tos, los que merecieron aprobación uná-

nime de todos los presentes, primero:
Constituir una sociedad anónima con la

denominación de "Corrientes Papli, So-

ciedad Anónima Comercial e Industrial"

y aprobar los estatutos conformo se

transcriben por separado y que forman
parte integrante da esta acta. — Se-

gundo: Emitir la primera serie de- ac-

cione!! clase "A", al portador, con dere-

cho a cinco votos, las que resultan to-

talmente mi^Tintas e integradas en su

Sicz por ciento (10 0(0) según el siguiente

Hetalle: Capital Suscripto — Oao'tal In-

tegrado. — Isaac Kostzer, 275.000 —
'27.500; Moisés Kostzer, 200.000 —
20.000; Jorre Luis Tepper, 140.000.

—

44.000: Aníbal Rodolfo Castillo, 10.000

tt.000; Norma Yolanda Tempone, —
10.000 — 1.000; Rosalía gehabsia de
fcostzer. 55.000 — 5.500; Marcelo lur-

eovich, 200.000 — 20.000: Raquel Ka-
liman do Iurcovich, 90.000 — 9.000;

Rafael Eduardo Federico, 10.000 —
4.000; Marcos Davidovich, 10.000 —
1.000; 1.000.000 — 100.000. —- Es
9ceir, que se han suscripto un mil ac--

¿iones, por un total do un millón de
ípesos moneda nacional <m$n. 1.000.000),
habiéndose integrado por un total de cien
100.000) en efectivo. —. Tercero: Esta-
blecer en cinco el número de directores,
Resultando eVcfos ios siguientes: Se-
fior Isaac Kostzer para presidente; Doc-
tor Moisés Kostzer para vicepresidente;
y Señores Marcelo Iurcovich, Jorge Luis I

Tepper y Rosalía Schabsls como direc-

tores. — Para síndico es elegido por
unanimidad ei senor Aníbal itoiiouo
Castillo y para síndico suplente el doc-
tor José Kestelman. — Todos los miem-
bros del Órgano Directivo y de Fiscali-

zación, durarán en sus mandatos hasta
la primera Asamblea General de accio-

nistas que realice la sociedad. — Cuar-
to: Autorizar al doctor Moisés Kostzer

y señor Aníbal Rodolfo Castillo, para
que actuando conjunta, separada o in-

distintamente, gestionen la aprobación

de los Estatutos, acepten modificacio-

nes, enmiendas o ampliaciones, inclu-

so en la denominación social, practiquen

las diligencias administrativas y judi-

ciales hasta obtener la personería jurí-

dica y el funcionamiento legal de la so-

ciedad; realicen las gestiones necesarias,

especialmente otorguen por ante quien

corresponda la escritura de constitución

definitiva, soliciten ante los Tribunales

de Justicia la inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio y lleven a ca-

bo cuantas diligencias fueran necesarias

hasta dejar debidamente constituida la

sociedad. — Todos los puntos fueron

aceptados por unanimidad. — jrirman

la presente acta en prueba de confor-

midad todos los accionistas constituyen-

tes. _ 1. Kostzer. — Moisés Kostzer.

_ J. Tepper. — Aníbal A. Castillo.

N. Tempone. — Rosalía S. de Kost-

zer. — M. Iurcovich. — Raquel K.
de Iurcovich. — Rafael Federico. —
M. Davidovich. — En mi carácter de
Escribano Adscripto al Registro núme-
ro 399 de la Capital Federal, Certifico

que las firmas que anteceden son au-

ténticas de- don Isaac Kostzer, don Moi-
sés Kostzer, don Jorge Luis Tepper,

don Aníbal Rodolfo Castillo, doña Nor-
ma Yolanda Tempone, doña Rosalía

;.
.-• absis de Koszer. don Marcelo Iurco-

vich, doña Raquel Kaliman de Iurco-

vich, don Rafael Eduardo Federico, y
don Marcos Davidovich, las que fueron

puestas respectivamente en mi presen-

cia. — Buenos Aires, Dos de Marzo
de Mil Novecientos sesenta y siete. —
Adrián J. Heler". — Hay un sollo que
dice: "Adrián Jorge Heler, Escribano
Nacional. — "Estatutos de Corrientes

Fapli, Sociedad Anónima, Comercial e
Industrial. — Nombre, Domicilio, Dura-
ción y Objeto. — Artículo Primero:
Bajo la denominación de "Corrientes

Papli, Sociedad Anónima, Comercial e
Industrial", queda constituida una so-

ciedad anónima con domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, la cual po-
drá establecer por resolución del Di-
rectorio, sucursales, agencias o cual-
quier otra clase de representaciones en
el interior o exterior del país. — Ar-
tículo Segundo: Se fija en noventa y
nueve años la duración de la sociedad,
a contar de su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio, siendo este
plazo prorrogable. — Artículo Tercero:
La sociedad tendrá por objeto: a) La
importación, exportación, compraventa
y distribución de mercaderías en gene-
ral, comisiones, consignaciones, repre-
sentaciones y mandatos; y en especial,
la comercialización de artículos de li-

brería, papelería y juguetería; y b) La
fabricación de artículos de librería, pa-
pelería y juguetería — Artículo Cuarto:
Para el cumplimiento de su objetivo,
la sociedad tendrá plena capacidad ju-
rídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacio-
nen directa o indirectamente con lo de-
terminado en el articulo anterior. —
Capital, Acciones y Accionistas. — Ar-
tículo Quinto: El capital autorizado se
fija en cinco millones de pesos moneda
nacional (m$n. 5.000.000) representado
por acciones de un mil pesos moneda
nacional (m$n. 1.000) valor nominal
cada una, y dividido en cinco series. —
Artículo Sexto: Las acciones podrán ser
al portador o nominativas, endosables o
no, ordinarias o preferidas. Estas úl-
timas tendrán derecho a un dividendo
de pago preferente, de carácter acu-
mulativo o no, conforme se determino
al emitirlas; podrá también fijárseles
una participación adicional en las uti-
lidades líquidas y realizadas y recono-
cérseles o no prelación en el reembolso
del capital en la liquidación de la socie-
dad. — Cada acción ordinaria suscrip-
ta confiere derecho a un voto — Las
acciones ordinarias de voto plural po-
drán conferir hasta cinco votos por ac-
ción, según se resuelva al emitirlas. —
Las acciones preferidas darán derecho
a un voto por acción, o se emitirán sin
ese- derecho. — En este último supues-
to, podrán ejercerlo en el caso de que
no hubieran percibido el dividendo pro-
metido, por falta o insuficiencia de uti-
lidades y durante el tiempo en que esa
situación se mantenga. — Artículo Sép-
timo: El capital social autorizado se
emitirá en las oportunidades, clases de
acciones, condiciones y formas de pago
que el directorio estime convenientes.— La resolución pertinente deberá ele-

varse a escritura pública si el impues-
to de «ellos no hubiese sido pagado pre-
viamente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, anunciarse por tres

días en el Boletín Oficial y ser comu-

nicado a la Inspección General de Jus-
ticia. — Por resolución de la Asamblea
el capital autorizado podrá elevarse has-
ta el quíntuplo. — Dentro de las con-
diciones generales establecidas en éste
estatuto, la Asamblea fijará las carac-
terísticas de las acciones a emitirse por
razón del aumento, pudiendo delegar en
el Directorio la facultad de realizar las
emisiones en el tiempo que estime con-
veniente, como asimismo, la determina-
ción de la forma y condiciones de pago
de las acciones. — Salvo que la emi-
sión de acciones tuviera un destino es-
pecial en interés de la sociedad, los te-
nedores de acciones ordinarias y prefe-
ridas tendrán derecho de prioridad en
la suscripción de las acciones que se
emitan, dentro de estas clases y en pro-
porción a ¡as que posean. — Este dere-
cho deberá ejercerse dentro del plazo
quo se establezca, el cual no será in-
ferior a 15 días, contados desde la últi-

ma publicación que por tres días se
efectúala a tal fin en el Boletín Ofi-
cial. — La integración de las acciones
debe hacerse en los plazos y en las
condiciones que se establezcan en el

contrato de suscripción. — El
directorio está facultado para seguir, en
caso de mora, el procedimiento del ar-
tículo 333 del Código de Comercio. —
Dirección y Administración. — Artículo
Octavo: La dirección y administración
de la sociedad está a cargo de un di-
rectorio compuesto del número de miem-
brso que fije la asamblea general de
accionistas, entre un mínimo de tres y
un máximo de diez, con mandato por

un año, siendo reelegibles. —- Darán las

garantías que determine la asamblea
general — Sus funciones serán remu-
neradas con imputación a Gastos Gene-
rales o a utilidades líquidas y realiza-

das, del ejercicio en que se devenguen,
según lo resuelva la asamblea general
y en la medida que la misma disponga.
— La asamblea podrá designar suplen-
tes en igual o menor número que los

titulares y por el mismo plazo. — En
el caso, las vacantes que se produz-
can en el directorio se llenarán por los

suplentes que la asamblea general ha-
ya designado y en el orden de su elec-

ción; los directores, en su primera se-

sión, designarán de entre ellos un pre-

sidente y un vicepresidente, este último
reemplazará al primero en su ausencia
o impedimento. — El directorio funcio-
nará con la presencia de la mayoría de
los miembros que lo componen y adop-
tará sus resoluciones por mayoría de
votos presentes. — Artículo Noveno: El
directorio tiene todas las facultades pa-
ra administrar y disponer de los bienes,

incluso aquellas para las cuales la ley

requiere poder especial conforme a los

artículos N* 608 del Código de Comer-
cio y 1.881 del Código Civil. — Podrá
en consecuencia, celebrar en nombre de
la sociedad {oda clase de actos y con-

tratos; comprar, gravar y vender inmue-
bles y para operar con los Bancos de
la Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y
demás instituciones de esa índole, ofi-

ciales o privadas y para otorgar los po-

deres judiciales, inclusive para quere-
llar criminalmente o extrajudiciales con
el objeto y extensión que juzgue conve-
niente a una o más personas. — La re-

presentación legal de la sociedad que
lo corresponde será ejercida por el pre-
sidente o el vicepresidente, en su caso,

cuyas firmas, conjuntamente con la de
otro director, o en ausencia de ellos, dos
directores cualesquiera obligan a la so-

ciedad. — El directorio podrá encomen-
dar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales relacionadas di-

rectamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la remune-
ración que fije la asamblea. — Podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de
¡as operaciones sociales, en uno o más
gerentes cuya designación podrá recaer
entre los miembros del directorio. —
En este último caso, la remuneración
que se les fije lo será por la asamblea
o por el directorio, "ad referendum' de
aquélla. — Fiscalización, Artículo Déci-
mo: La fiscalización de la sociedad la

ejerce un Síndico, que designará la

asamblea ordinaria. — Tiene las facul-

tades del art. 34o del Código de Co-
mercio y la remuneración que le deter-
mine la asamblea, ya, sea con imputa-
ción a gastos generales o a utilidades
líquidas y realizadas, del ejercicio en
que se devenguen. — De las Asambleas.
—Artículo Décimo Primero: Las asam.
bleas ordinarias y extraordinarias in-

cluidas aquellas ..que deban considerar
las materias del artículo 3 54 del Códi-
go de Comercio, se convocarán mediante
anuncios publicados por cinco días, con
diez de anticipación en el Boletín Ofi-

cial, o por tres días con ocho de anti-

cipación a la fecha de celebrarse, se-

gún se trate de primera o segunda con-
vocatoria, respectivamente y se conside-
rarán constituidas en primera convoca-
toria con la presencia de accionistas

que' representen más de la mitad del

capital suscripto eon derecho a voto;

en sGGrnnr '1WU ftj^ CSLi I 1* A lO UJS-
puesto en ei articulo 351 del Código tlf

Comercio. — Las resoluciones se adop-
tarán por mayoría de Votos presentes— Los accionistas podrán hacerse re-
presentar en las asambleas mediante
carta-poder dirigida al directorio. —
Balance, Utilidades y Fondos de Reser-
va. — Artículo Décimo Segundo: I-;:

ejercicio social cerrará el 30 de abril
de cada año, a cuya fecha se co¡u'¿_-
cionará el Inventario, el Balance ge-
neral y la Cuenta de Ganancias > Pér-
didas, conforme a las reglamenUu-ior.i.-.-

en vigencia y normas técnicas de ia

materia. — Esa fecha podrá ser modi-
ficada por resolución de la asarrink-a
general inscribiéndola en e! Registro
Público de Comercio y comunicándola
a la Inspección General de Justicia. —
Las utilidades líquidas y realizadas se
distribuirán: a) Dos por ciento como
mínimo, hasta alcanzar el diez por cien-
to del capital suscripto, por lo menos,
para el iondo de reserva legal; b) Re-
muneración al directorio y síndico, en
su caso; c) Dividendos preferidos, con
prioridad los acumulativos impagos, v

participación adicional en su caso; di
El saldo, en todo o en parte, como di-

videndo a los accionistas ordinarios o
a fondos de reserva facultativos o de
previsión o a cuenta nueva o al desti-
no que determine la asamblea. — Loí
dividendos deberán ser pagados en pro-
porción a las respectivas integraciones
dentro del año de su sanción y prescri-
ben a favor de la sociedad a los tro:

años contados desde que fueran pues
tos a disposición de los accionistas. —
Liquidación. — Artículo Décimo Terce-
ro: La liquidación de la sociedad scrí
efectuada por el directorio bajo la vigi-

lancia del síndico. — Cancelado e.l pa-
sivo y reembolsado el capital con lai

preferencias que se hubieren establecí
do en su caso, el remanente se repar-
tirá entre los accionistas, en la forms
indicada precedentemente para la dis-
tribución de las utilidades. — I . Kost-
zer. — Moisés Kostzer. — J. Tepper.— Aníbal R. Castillo. — N. Tempone.— Rosalía S. de Kostzer. .— M. Iur-
covich. — Raquel K. de Iurcovich. —
Rafael Federico. — M. Davidovich. —
En mi carácter de Escribano Adscrip-
to al Registro Número 399 de la Capital
Federal, Certifico que las firmas que
anteceden son auténticas de: don Isaac
Kostzer, don Moisés Kostzer, don Jor-
ge Luis Tepper, don Aníbal Rodolfo
Castillo, doña Norma Yolanda Tem-
pone, doña Rosalía Schabsis de Kost-
zer, don Marcelo Iurcovich, doña Raquel
Kaliman de Iurcovich, don Rafael Eduar
do Federico, y don Marcos Davidovich,
las que fueron puestas respectivamenti
en mi presencia. — Buenos Aires, dos d<
marzo de mil novecientos sesenta y siete— Adrián J. Helor. — Hay un sello qui
dice: Adrián Jorge Heler, Escribano ¡Na-
cional. — Secretaría de Estado de Jus-
ticia de la Nación. — Inspección Gene-
ral de Justicia. — 10 — K¿pt<>. X. 23923— Señor Secretario de Estado: Conside-
ro que S. E. puede autorizar el funcio-
namiento de la sociedad "Con entes Pa.
pli Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial", constituida en esta e.udad el 2
de marzo de 1967, aprobar los estatuto!
de fs. 3 a 5 vta., y exigir el cumplimien-
to previo del art. 319 del Código de Co-
mercio en los plazos reglamentarios. —
La sociedad, oportunamente se notificará
de lo indicado a fs. 9 in fine. — Inspec-
ción General de Justicia, mayo !> de t967— Enrique Zaldívar. — Hay un sell«
que dice: "Enrique Zaldívar, inspecto;
General de Justicia". — Hay otro sellt
que dice: "Ministerio de Educación ;

Justicia de la Nación. — Inspección Ge.
neral de Justicia". — "Secretaria d<
Estado de Justicia de la Nación. — Se-
cretoria de Estado de Justicia. — Poja
11. — Buenos Aires, 9 jun. 19'¡7. Vis-
to el expediente N. 23.923|1|67, en o
que se solicita autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad "Currientoi
Papli Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial" y de conformidad con lo dicta
minado por la Inspección General de Jus
ticia, el Secretario de Estado de Justicia
Resuelve: Artículo I o — Autorízase pan
funcionar como sociedad anónima, previi
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
go de Comercio, en los plazos del artícu-
lo 21 del decreto de 27 de abril do 1.92,1

a la sociedad "Corrientes Papli Socicda*
Anónima Comercial e Industrial", consti
tuida en esta Capital el 2 de marzo á¡

1967 y apruébase su estatuto de foja¡
tres (3) a cinco vuelta (5 vta.). — Ar
tículo 2' — Publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y vuel
va a la Inspección General de Justicia ¡

sus efectos. — Resolución P. J. nume-
ra 000700. — Conrado Etchebarne. —
Hay un sello que dice: "Conrado Etche-
barne (h). -— Secretario de Estado d«
Justicia. — Lo transcripto es copia fiei

del Acta constitutiva corriente a fojas

uno y dos y certificación de firmas de

fojas dos; de los Estatutos Sociales co-
rrientes de fojas tres a fojas cinco vuel-

ta y la certificación de firmas de fojas

cinco vuelta; del dictamen de la Ins-

pección General de Justicia corriente a

fojas diez y de la Resolución P. J. nú-
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mero cero cero cero setecientos de fe-
ch„ nueve de junio del corriente año mil
novecientos sesenta y siete del señor Se_
cretario de Estado de Justicia corriente
a fojas once del expediente numero vein-
te y tres mil novecientos veinte y tres,
el que tengo a la vista para este acto,
doy te, encontrándose en dicho expe-
diente agregado a fojas siete la boleta
de depósito en el Banco de la Nación
Argentina. — Agregan los comparecien-
tes: que habiendo cumplido con las con-
diciones establecidas en el Artículo tres,
cientos diez y ocho del Código de Comer-
cio y dando cumplimiento al requisito
exigido por el Artículo trescientos diez
y nueve del citado Código, dejan defi-
nitivamente constituida de acuerdo a de-
recho la Sociedad Anónima "Corrientes
Paplí Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial", la que se regirá por los esta,
tutos preinsertos y solicitan que de ¡a
presente se expida testimonio para su
inscripción en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, previa la publicación corres-
pondiente. — Y yo, el Escribano autori-
zante, hago constar que por la presente
escritura se abona en el "Corresponde"
en concepto de Impuesto de Sellos la su-
ma de seis mil pesos moneda nacional
resultante del seis por mil sobre la su-
ma de un millón de pesos moneda na.
cional que asciende la primera serie de
acciones emitidas. — Leída que les fue
a los comparecientes, ratificaron su con-
tenido, así la otorgan y firman como acos-
tumbran por ante mí, doy fe. — I. Kost-
zer. — Moisés Kostzer. — J. Tepper. —
Aníbal R. Castillo. — N. Tempone. —
Rosalía S. de Kostzer. — M. Iurcovich.— Raquel K. de Iurcovich. •— M. Davi

les vrna participación adicional en las
utilidades de la Sociedad por encima del
dividendo fijo asignado, luego que las
acciones ordinarias hayan percibido co-
mo mínimo un dividendo del quince por
ciento (15%) en proporción que deberá
establecerse al tiempo de la emisión, jun-
to con las demás condiciones de la mis-
ma. La suma del dividendo fijo y del
adicional que se fijare a las acciones pre-
feridas no podrá exceder del cincuenta
por ciento (50 % "> anual. Todo aumento
del Capital Autorizado deberá elevarse a
escritura, pública en cuya oportunidad se
abonará el impuesto fiscal correspondien-
te, publicarse e inscribirse en el Registro
Público de Comercio y comunicarse a la
Inspección General de Justicia, todo ello
de conformidad con las disposiciones vi-
gentes al tiempo de adoptarse la respec-
tiva resolución. Como Capital Autorizado
se mencionará el de ciento veinte millo-
nes de pesos .moneda nacional (m$n.
120,000.000) o el debidamente autorizado
de conformidad con lo prescripto en este
artículo. En toda nueva emisión de ac-
ciones los, tenedores de acciones ordina-
rias clase ' "A" y "B" tendrán preferencia
para suscribirlas en proporción a sus
respectivas tenencias, en igualdad de
condiciones y sin consideración de la cla-
se de acciones que posean, debiendo ejer-
cer tal derecho dentro del plazo de quin-
ce (15) días, contados desde la última
publicación que deberá efectuarse de
acuerdo con las Leyes, decretos o regla-
mentaciones en vigor." — "Art. 11? : La
sociedad será dirigida y administrada por
un Directorio compuesto por un número
no menor de tres ni mayor de doce di-

rectores, según lo resuelva la Asamblea.
Para ser elegido director se requerirá ser

dovich. — Rafael E . Federico . — Está ¡

accionista de la sociedad, debiendo depo-
mi sello. — Ante mí: Adrián J. Heler. |

sitar por lo menos cien acciones en la— Concuerda con su escritura matriz Caja de la misma a la orden del Síndico
que paso ante mí al folio mil ciento cin-
cuenta y tres del Registro número tres-
cientos noventa y nueve, de mi adscrip-
ción. — Para la sociedad "Corrientes
Paplí Sociedad Anónima Comercial e In_
dustrial" expido este presente primer tes-
timonio en ocho sellos de Actuación No-
tarial numerados correlativamente del:
certijfiero ocho millones cien mil quinien-
tos trece A, al cero cero ocho millones
cien mil quinientos veinte A, que firmo,
sello y rubrico en Buenos Aires a veinte
y siete de julio.de mil novecientos se.
senta y siete. —Fdo.: Adrián J. Heler
escribano. — Buenos Aires, 8 de agosto
de 106 7. — Lucio R. Meléndez, secre-
tario.

$ 24.000.— e. 11)8 N« 22.786 v. 11|8|«7

BODEGAS Y VIÑEDOS LÓPEZ
Sociedad Anónima Industrial y CamejrciaJ
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
Registro Dr. Jean Christian Nissen, Se-
cretaría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día, que por escritura del 21
de julio de 1967, pasada al folio 2954
del Registro N? 37, ante el Escribano Jo-
sé Clemente Alonso, quedó protocolizada
la reforma de los artículos Sexto y Undé-
cimo de "BODEGAS Y VIÑEDOS LÓPEZ.
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL", resuelta en la Asamblea
General Extraordinaria, celebrada el 15
de diciembre de 1966 y aprobada el 9 de
junio de 1967, por Resolución del Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción N? 636. — Los artículos reformados
son del siguiente tenor: "Art. 6°: El Ca-
pital Autorizado es de ciento veinte mi-
llones de pesos moneda nacional (mSn.
120.000.000) representado por un millón
doscientas mil acciones ordinarias al por-
tador de cien, pesos moneda nacional ca-
da una, divididas en cuatro (4) series
por un total de 174.000 (ciento setenta y
cuatro mil) acciones clase "A" con de-
recho a cinco votos por acción por un
total de diez y siete millones cuatrocien-
tos mil pesos moneda naciona1 (mSn.
17.400.000) y ocho series con un total
de un millón veintiséis mil acciones
(1.026.000) clase "B" con derecho a un
voto por acción por un total de ciento
dos millones seiscientos mil pesos mone-
da nacional (mSn. 102.600.000). La Asam-
blea con el quorum y número de votos que
especifican estos Estatutos podrá resol-

ver el aumento de Capital Autorizado
hasta seiscientos millones de pesos mo-
neda nacional (m$n. 600.000.000) en una
o más series de acciones ordinarias clase
"A" con derecho a cinco (5) votos por
acción, o acciones ordinarias clase. "B"
con derecho a un voto por acción o ac-
ciones preferidas. El Directorio resolve-
rá la emisión de acciones dentro del Ca-
pital Autorizado, en la época y bajo las

condiciones de pago que estime conve-
niente. La resolución pertinente deberá
publicarse por 3 días en el Boletín Ofi-
cial, y comunicarse a la Inspección Ge-
neral de Justicia. El Directorio podrá,
siempre que así lo resuelva, la Asamblea,
emitir acciones en pago de dividendos,
por Capitalización de reservas o en pago
de bienes, entregando acciones liberadas,
siempre que dichos Bienes representen
una suma equivalente a las acciones en-
tregadas en pago y comunicándolo a las
autoridades pertinentes de acuerdo con
las disposiciones en vigor. En el caso de
resolverse la emisión de acciones prefe
ridas, la Asamblea fijará el tipo de di-
videndo que podi'á ser acumulativo o no,
con límite o sin él, y no podrá exceder
del 25 % anual. También podrá acordar-

corno garantía de las gestiones del Di-
rector que no podrán ser retiradas, has-
ta después de terminado el mandato de
éste." — Buenos Aires, 8 agosto de 1967.
— Tatiana Schifris. secretaria.
$4.880 e. 11|8 N? 22.692 v. 11|8|67

APARCAMIENTOS
Sociedad Anónima Comercial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

mero doscientos noventa. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a diecinueve de ju-
nio de mil novecientos sesenta y siete,

ante mí, escribano autorizante, compa-
rece el ingeniero don Eduardo Rubén
Estefanía, casado, domiciliado en esta
ciudad, en la calle San Juan número
tres mil setecientos sesenta y siete, ma-
yor de edad, hábil y de mi conocimiento,
de que doy fe, como de que concurre a
este acto por su derecho propio y ade-
más en nombre y representación de los

señores Lujan Rafael Fontanella, solte-

ro, domiciliado en la calle Granville
número dos mil ciento veinticinco de la

localidad de Rafael Castillo, de Matan-
za, Provincia de Buenos Aires; Silves-

tre Conrado Vasta, casado, domiciliado
en la calle Brandsen número ciento cua-
renta y seis; Amelia Beatriz Alberti,

soltera, domiciliada en la calle Santia-
go del Estero número mil trescientos
diecisiete; Miguel Pesce, casado, domi-
ciliado en la calle Arenales número mil
doscientos setenta y seis de la locali-

dad de Morón, Provincia de Buenos Ai-
res; Bernardo Torti, casado, domicilia-
do en la calle Carlos Calvo número mil
cincuenta y siete; Blanca Nelly Gonzá-
lez de Parisi, casada, domiciliada en la

calle Carlos Calvo número mil cincuenta
y siete; Margarita Leonor Cóppola de
López Pellegri, casada, domiciliada en
la calle Paunero mil novecientos once
de la localidad de Martínez, Provincia
de Buenos Aires; Adriano Samuel Mauro
Benito Perreira Pinto Basto, casado, do-
miciliado en la calle Ciudad de La Pla-
ta número dos mil doscientos treinta

y ocho; Antonio Espósito, casado, domi-
ciliado en la calle Argañaraz número
sesenta y cinco; Alberto Jesús Estefa-
nía, casado, domiciliado en la callé Va-
lentín Vergara número dos mil tres-

cientos cuarenta y uno de la localidad
de Florida, Provincia de Buenos Aires;
Elsa Norma Echauri, soltera, domicilia-
da en la calle Juramento número mil
quinientos treinta y dos; y Nélida Esther
Pereyra, soltera, domiciliada en la ca-
lle Pasaje Vicente De Simone número
emeo mil cuatrocientos setenta y seis,

siendo en esta ciudad los domicilios in-

dicados, a mérito del mandato especial
para este acto, que los mismos le han
conferido en la escritura de fecha seis

de abril de mil novecientos sesenta y
siete, pasada ante mí, al folio cuatro-
cientos dos de este Registro a mi cargo,
doy fe. — Y el compareciente en los

caracteres acreditados dice: Que por ins-
trumento privado de fecha quince de
febrero de mil novecientos sesenta y
siete, él y sus mandantes constituyeron
una sociedad anónima denominada
APARCAMIENTOS, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, de la que se solicitó
la aprobación de su estatuto y la auto-
rización para el funcionamiento de la

misma como sociedad anónima, por ex-

pediente número veintitrés mil ochocien-
tos seis, de la Inspección General de
Justicia, dentro del Régimen del artícu-
lo segundo del Decreto número tres mil
trescientos veintinuevelsesenta y tres, por
lo que, previos los trámites de estilo,

la Inspección General de Justicia dictó
a fojas dieciséis la resolución que dice
así: "Secretaría de Estado de Justicia
de la Nación. — Inspección General de
Justicia N? 23.806. — Buenos Aires, ju-
nio 7 de 1967. — Visto lo solicitado a
fs. once; atento a que en la constitu-
ción de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo tres-
cientos dieciocho del Código de Comer-
cio; teniendo en cuenta los elementos
reunidos en este expediente y en orden
a lo dispuesto por el Dto. N' tres mil
trescientos veintinuevelsesenta y tres; el

Inspector General de Justicia, resuelve:
Primero. — Téngase por comprendida
dentro de lo previsto en el Art. segun-
do del Dto. número tres mil trescientos
veintinuevelsesenta y tres y en conse-
cuencia autorizada para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del Art. trescientos diecinueve del Có-
digo de Comercio, a la sociedad Apar-
camientos, Sociedad Anónima Comercial,
constituida en esta ciudad el quince de
febrero de mil novecientos sesenta y
siete, cuya acta constitutiva obra de
fs. uno (fojas uno) a fs. dos vta. (fo-

jas dos vuelta) con las modificaciones
de fs. trece y vta (fojas trece y vuel-

ta) y sus estatutos de fs. dos vta. (fo-

jas dos vuelta) a fs. cinco vta. (fojas

cinco vuelta). — Segundo. — Regístrese,
diríjase nota al Banco de la Nación Ar-
gentina, notifíquese. — La sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofi-

cinas. — Enrique Zaldívar. — Enrique
Zaldívar, Inspector General de Justicia.
— Resolución N? 4.922. — "Estatutos:
a) La sociedad se denominará Aparca-
mientos, Sociedad Anónima Comercial.
— b) Su término de duración será de
Cincuenta (50) Años. — c) Tendrá por
objeto las siguientes actividades: la com-
pra venta, distribución, importación y
exportación de bienes muebles, materias
primas, productos elaborados o no y mer-
caderías en general, así como el ejerci-

cio de comisiones, consignaciones y re-

presentaciones y especialmente la explo-
tación comercial de espacios públicos o
privados para el estacionamiento de au-
tomotores en general, d) El capital auto-
rizado se fija en la suma de cinco mi-
llones de pesos moneda nacional, repre-
sentado por cincuenta mil acciones de
cien pesos moneda nacional de valor no-
minal cada una y dividido en cinco se-

ries de un millón de pesos moneda na-
cional cada serie, e) El directorio estará
compuesto de tres a nueve miembros titu-

lares y de igual o menor número de su-
plentes, cuyo mandato durará un año. f)

El ejercicio social cerrará el treinta y
uno de enero de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emite la primer
serie de un millón de pesos moneda na-
cional, de acciones ordinarias de cinco
votos, al portador. Todo ello de acuerdo
al siguiente detalle: mil quinientas cua-
renta acciones el señor Lujan Rafael
Fontanella; mil trescientas sesenta ac-
ciones el señor Eduardo Rubén Estefa-
nía; mil trescientas ochenta acciones el

señor Silvestre Conrado Vasta; mil cua-
trocientas acciones la señorita Amelia
Beatriz Alberti; mil cuatrocientas accio-
nes el señor Miguel Pesce; mil cuatro-
cientas acciones el señor Bernardo Tor-
ti; mil cuatrocientas acciones la señora
Blanca Nelly González de Parisi; veinte

acciones la señora Margarita Leonor Có-
ppola de López Pellegri; veinte acciones
el señor Adriano Samuel Mauro Benito
Ferreira Pinto Basto; veinte acciones el

señor Antonio Espósito; veinte acciones
el señor Alberto Jesús Estefanía; veinte
acciones la señorita Elsa Norma Echauri
y veinte acciones la señorita Nélida Es-
ther Pereyra, lo que hace un total de diez

mil acciones ordinarias de cinco votos,

al portador, que representan un millón
de pesos moneda nacional, de los que
los accionistas integran el diez por cien-

to del importe suscripto por cada uno
de ellos, en dinero efectivo, lo que hace
un total de cien mil pesos moneda na-
cional, a los efectos de su depósito en la

forma prescripta reglamentariamente. —
Las señoras: Blanca Nelly González de
Parisi y Margarita Leonor Coppola de
López Pellegri, manifiestan que el dinero
con que integran la totalidad de las ac-
ciones suscriptas por ellas, es propio,
aportado por ellas al matrimonio. — Ter-
cero: Designar para integrar el órgano
administrativo y fiscalizador; Presidente
al señor Lujan Rafael Fontanella, Vice-

presidente al señor Eduardo Rubén Esta-
fanía, Directores titulares a los señores:
Silvestre Conrado Vasta, Miguel Pesce,
Bernardo Torti, Blanca Nelly González
de Parisi, Margarita Leonor Coppola de
López Pellegri, Elsa Norma Echauri y
Amelia Beatriz Alberti; Director suplen-
te a Antonio Espósito, Síndico titular:
Alberto Jesús Estefanía; Síndico suplen-
te, Adriano Samuel Mauro Benito Fe-
rreira Pinto Basto. — Cuarto: Autorizar
a los señores Lujan Rafael Fontanella,
Eduardo Rubén Estefanía y Silvestre
Conrado Vasta, para que actuando indis-
tintamente realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización pa-

ra funcionar en el carácter adoptado, cpn
facultad de aceptar, y|o proponer- modi-
ficaciones a la presente, inclusive a la
denominación. ...En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar«
gentina, a cinco de mayo de mil nove-
cientos sesenta y siete, se reúnen todos
los accionistas constituyentes de Aparca-
mientos, Sociedad Anónima Comercial,
señores don Lujan Rafael Fontanella, don
Eduardo Rubén Estefanía, don Süvestre
Conrado Vasta, doña Amelia Beatriz Al-
berti, don Miguel Pesce, don Bernardo
Torti, doña Blanca Nelly González de
Parisi, doña Margarita Leonor Coppola
de López Pellegri, don Adriano Samuel
Mauro Benito Ferreira Pinto Basto, don
Antonio Espósito, don Alberto Jesús Es-
tefanía, doña Elsa Norma Echauri y do-
ña Nélida Esther Pereyra y vista la re-
nuncia indeclinable de les cargos de Pre-
sidente y Director de la sociedad anóni-
ma, presentada por el señor Lujan Ra-
fael Fontanella y dado el carácter de
indeclinable de la misma, se resuelve
aceptarla y de común acuerdo se incor-
pora como Director titular al suplente
señor Antonio Espósito y se designa co-
mo suplente a la accionista señorita Né-
lida Esther Pereyra. Luego de un breve
cambio de ideas sr- designa nuevo Pre-
sidente al señor Eduardo Rubén Estefa-
nía y Vicepresidente al señor Silvestre
Conrado Vasta. No habiendo más asun-
tos que tratar se levantó la sesión, fir-
mando todos los presentes esta acta en.
prueba de conformidad. Concuerda con
sü matriz que pasó ante mi al folio sete-
cientos noventa y siete, y queda en el
Registro quinientos veinte y tres a mi
cargo, doy fe. — Fdo.: Juan A. Garico-
che (escribano). — Testado: Enrique Zal-
dívar, no vale. — Buenos Aires, agosto 3
de 1967. — Lucio R. Meléndez, secreta-
rio.

$ 10.720 e. 11|8 N" 22.736 v. 11I8|67

D E M A C O
Sociedad Anónima

Constructora, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Comercial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que por es-
critura 'de fecha veintiuno de julto de
mil novecientos sesenta y siete, pasada
por ante el escribano Juan Cruz Ceria-
ni Cernadas, la sociedad que gira en
esta plaza bajo la denominación de
"D BMACO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA Y CO-
MERCIAL", ha introducido las siguien»
tes reformas al Estatuto Social, las' que
en lo sucesivo quedarán redactadas en
la siguiente forma: Artículo Terceros;
El capital autorizado de la sociedad se
fija en la suma de ciento cincuenta mi-
llones de pesos moneda nacional, re-
presentados por un millón quinientas
mil acciones al portador de cien pesos
moneda nacional cada una, dividido en
ciento cincuenta series de un millón de
pesos moneda nacional cada serie, cla-
sificadas en acciones ordinarias de las
clase. "A" y "B" y acciones preferidas,— Las series una a cincuenta de ac-
ciones ordinarias de la clase "A", han
sido suscriptas e integradas totalmen-
te. .— El Directorio podrá emitir las
series cincuenta y uno a cien de accio-
nes ordinarias de la clase "A" y las
restantes series, que podrán estar cora-
puestas de acciones ordinarias de la
clase "B", y de acciones preferidas, o
de aquélllas solamente, según lo resuel-
va el Directorio, en la forma, oportuni-
dad, precio y condiciones de pago que
considere conveniente, debiendo cada
resolución de emisión de acciones ele-
varse a escritura pública, pagando en
ese acto el impuesto de sellos corres-
pondiente, inscribirse en el Registro
Pú co de Comercio y comunicarse a la
Inspección General de Justicia, pero
no podrá emitirse ninguna nueva serie
sin que las anteriores de igual clase se
hallen totalmente suscriptas e integra-
das en no menos de su diez por ciento.— En caso de emisión de nuevas se-
ries, los tenedores de acciones erni:idas
anteriormente tendrán preferencia pa-
ra la suscripción de las nuevas accio-
nes que se emitan en proporción a laa
que posean, debiendo hacerse toda emi-
sión de acciones mediante publicacio-
nes por tres días en el Boletín Oficial
para que los tenedores de acciones pue-
dan ejercer ese derecho dentro de los
quince días siguientes de publicado el
último aiso. — Si se emitieran accio-
nes preferidas, las mismas podrán go-
zar de un dividendo básico de hasta el
doce por ciento acumulativo o no, y
podrá otorgárseles además un dividen-
do adicional variable, el que sumado
al dividendo básico no podrá excedes
el dividendo que perciban las acciones
ordinarias, serán rescatables o no por
sorteo con primas de hasta un veinte
por ciento y no tendrán derecho a - ->z

ni voto, excepto en el caso de que el

dividendo básico pactado no se les hu-
biera asignado, en todo o parte, por in-
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«««ciencia de utilidades, oa cuyo caso
«oneur-Birán a las asambleas con de-
s>áeho á voz y a un voto por cada ac-

ción, cesando este derecho «na vez abo-
lsados todos los dividendos básicos atra-
sados. — Sí la emisión de acciones es-

tuviera destinada al pago de bienes en
adquisición de honorarios y remunerá-
ronos al Directorio yjo a terceros por
«": ¿alias acordadas o cancelación de pa-
sivo, deberán ofrecerse previamente a
ios tenedores de acciones en las mis-
mas condiciones en que se liarían a los

destinatarios mencionados a efectos de

«cié puedan ejercer el derecho de pre-

ferencia. —> Si los tenedores de accio-

aes no cubrieran totalmente la emisión

o sólo ls hicieran parcialmente, se en-

tregará la emisión o su remanente a
los terceros interesados. — Si la emi-
s'ón de acciones se hiciera sobre el va-
lor nominal, en todos los casos las pri-

mas se enviarán a un fondo de reserva
espacial, no distribuible en forma de
dividendo. — Las acciones llevarán to-

dos los requisitos legales y serán fir-

madas por; el Presidente y un Director,

una de puyas firma,s podrá serlo en

facsímil, pudiendo emitirse títulos re-

presentativos de una o más acciones. —
Mientras las acciones no se encuentren
totalmente integradas, se emitirán cer-

tificados provisorios, suscriptos en igual

forma que ' los títulos definitivos. — En
caso de mora en la integración de las

acciones, la que se producirá sin ne-

cesld. d de 1 interpelación judicial ni cx-

trajudicial, queda facultado el Directo-

rio para seguir el procedimiento indica-

do en el articulo 333 del Código de

Comercio, debiendo dar el mismo tra-

tamiento a todos los accionistas que se

encuentren en idéntica situación. —
Artículo Cuarto: Por resolución de

asamblea general de accionistas, con-

vocada, al efecto, el capital autorizado

de la sociedad podrá ser aumentado
hasta la suma de setecientos cincuen-

ta millones de pesos moneda nacio-

«.? i
5

,,;
en series de un millón de pe-

sos moneda .nacional cada una, en ac-

ciones al portador, coa, o sin primas de

emisión y restantes condiciones del ar-

ticulo tercero, debiendo hacerse cono-

cer mediante publicaciones en el Bote-

tic. Oficial por el término de tres días.

Dichas series podrán ser de acciones

ordinarias de la clase "id" de acciones

preteridas, o de ambas clases, según lo

resuelva la asamblea de accionistas. La

que podrá delegar en el Directorio la

oportunidad de emisión, precio y modo
fie pago de ias mismas. Si se emitieran
acciones preferidas, las emisiones se ha-

rán con las características que para esta

dase de acciones se indican en el ar-

ticulo tercero. No podrán emitirse nue-

vas series de acciones sin que las ante-

riores de igual clase se encuentren to-

talmente suscriptas e integradas por lo

rueños en su diez por ciento. Salvo que
la emisión tenga un destino especial, en

«1 caso de emisión de nuevas series, los

tenedores de acciones ordinarias emiti-

das anteriormente tendrán preferencia
para la suscripción de ias nuevas accio-

nes que se emitan en proporción a ! as

que posean debiendo hacerse toda emi-
sión de acciones mediante publicaciones
por tres días en el Boletín Oficial y
midiendo ejercer este derecho dentro de
ios ci n tace días siguientes de publicado
el último aviso. Si la emisión tuviera
un destino especial, se ofrecerá previa-
mente a. los tenedores de acciones, en
las mismas condiciones en que se ha-
rían a los destinatarios a efectos de
que puedan ejercer el derecho de pre-
ferencia conforme a las normas del ar-

tículo , tercero. Cada nueva resolución
de" aumento de capital autorizado se

hará constar en escritura pública, de-
biendo inscribirse en el Registro Públi-
co de Comercio y comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia. SI impues-
to correspondiente al capital que se au-
mente se pagará al elevarse a escritura
pública cada resolución de emisión

_
de

acciones y sobre el monto del capital
correspondiente a cada emisión.' Sólo
podrá anunciarse como capital autori-
zado el de ciento cincuenta millones de
pesos moneda nacional más los aumen-
tos realizados en las condiciones que
anteceden. — Artículo Sexto: La socie-
dad será dirigida y administrada por un
Directorio compuesto de tres a nueve
directores titulares según lo resuelva la

asamblea general ordinaria en cada caso
y habrá además dos suplentes. El man-
dato de directores titulares y suplentes
durará dos años, pudiendo los directo-
res ser reelegidos indefinidamente. Di-
cho mandato de los directores se en-
tiende prorrogado hasta que se celebre
la asamblea que debe elegir sus reem-
plazantes, convocada dentro del térmi-
no fijado por el artículo trescientos cua-
renta y siete del Código de Comercio.
Para, ser director se requiere ser pro-
pietario de cien acciones, las que en
garantía de su gestión serán depositadas
en la sociedad mientras dure su man-
dato, pero la asamblea general de ac-
cionistas podrá disponer una garantía
mayor, — Artículo Séptimo: En caso
fue muerte, renuncia, licencia, o impe-
dimento de uno o más directores, serán

reemplazados por 103 directores suplen-
tes con el orden con que hubieran s»ido

elegidos por la asambiea y si no que-
daran directores suplentes serán desig-
nados por el síndico con mandato hasta
la siguiente asamblea general. Dos di-

rectores ausentes podrán hacerse repre-
sentar en el seno del Directorio oU>r-;i>\-

do poder a otro director sm pci.iuie.o

de la responsabilidad del poderdante
por las resoluciones que adopten. - -

Artículo Octavo: Di Directorio elegirá.

cada dos años de entre sus miembros
un presidente y un vicepresidente. ISii

caso de ausencia o impedimento del pre-
sidente, asumirá sus funciones el vice-
presidente. DI Directorio se reunirá por
convocatoria del Presidente o cuando lo

soliciten la mitad más uno dé sus miem-
bros y funcionará válidamente con la

presencia real o por mandato de la mi-
tad más uno de sus miembros. Das re-

soluciones se., tomarán por mayoría de
miembros presen tos y en caso de em-
pate el Presidente tendrá doble voto.
— Artículo décimo: Los deberes y atri-

buciones del Directorio son los siguien-
tes: a) Ejercer la representación le-íal

de la sociedad por intermedio del pre-
sidente o en su defecto del vicepresi-
dente, o en defecto de éste del director
nombrado en su reemplazo, cuyas fir-

mas obligan a la sociedad, sin perjui-
cio de lo establecido en el inciso Si) de
este artículo; b) Administrar los nego-
cios de la sociedad con amplias facul-
tades. Podrá en consecuencia solicitar

concesiones de los Gobiernos nacional,
provincial o municipales, en las condi-
ciones que creyera conveniente a los in-

tereses sociales; comprar, vender y per-
mutar; ceder y transferir; hipotecar,
Prendar y gravar bienes raices, muebles
o semovientes, títulos, créditos, derechos
y acciones, por los plazos, Precios, can-
tidades y formas de pago y demás) con-
diciones que estime convenientes; cele-

brar contratos de sociedad, suscribir o
comprar y vender acciones o cuotas de
otras sociedades anónimas, en coman-
dita o de responsabilidad limitada; li-

quidar sociedades, adquirir el activo y
pasivo de establecimientos comerciales
e industriales y fondos de comercio con
objeto similar al de la sociedad; esta-
blecer yjo explotar fábricas; explotar
concesiones, permisos, patentes de in-

vención y marcas de comercio que ad-
quiera, sea directa o indirectamente, o

por cuenta propia o ajena, y concedien-
do permisos precarios Para su explota-
ción; cobrar y percibir todo lo que se

deba a la sociedad; dar o tomar dinero
prestado; solicitar préstamos del Banco
aipotecario Nacional, Banco de la ¡Na-

ción Argentina, Banco industrial do .a

República Argentina, Banco Central de
la. República Argentina, Banco de ¡a

Provincia de Buenos Aires o de cual-
quier otro banco particular, oficial o
mixto, existente o a. crearse, de acuerdo
con sus respectivas cartas orgánicas o

reglamentos; aceptar y cancelar hipote-
cas y prendas; transar toda clase de
cuestiones judiciales o extrajudiciales y
hacer cualquier renuncia gratuita, re-

misión o quita parcial o total de deu-
das y derechos; renunciar a prescrip-
ciones adquiridas; reconocer obligacio-

nes, girar, extender, aceptar y endonar
letras, pasares, vales, warrants y otros

documentos; girar cheques contra de-
pósitos o en descubierto con autoriza-
ción del banco correspondiente; abrir
cuentas corrientes con o sin provisión
de fondos y efectuar depósitos en las

mismas: intervenir en todo trámite re-

lacionado con importaciones y exporta-
ciones ante cualquier banco, especial-

mente el Banco Central de la República
Argentina y ante Uis aduanas del país,

donde podrá solicitar despachos de mer-
caderías, efectuar trámites de cambio
y cualquier otra operación relacionada
con las importaciones y exportaciones,
suscribiendo los conocimientos, factu-
ras, manifiestos y solicitudes que <jo-

rrespondan; formular facturas: aceptar
fianzas y acordar las garantías que fue-
ran requeridas para el giro normal de
los negocios; contratar cartas de crédi-

to; participar en licitaciones y asumir
compromisos de cualquier clase y mag-
nitud; celebrar contratos de acarreos,
transportes y fletamientos; suscribir y
endosar cartas de porte y conocimien-
tos; celebrar contratos de seguros con-

tra aseguradores y endosar pólizas; dar
o tomar en arrendamiento bienes de
toda especie, aún por más de seis años;
dar o tomar dinero en usufructo o 3.nti-

cresis; efectuar pagos; contratar en
nombre de la sociedad y obligarla; c)
Establecer sucursales o agencias dentro
del territorio de la República o del ex-
tranjero, pudiendo asignarles capital
determinado; d) crear los empleos que
juzgue necesarios y fijar sus remunera-
ciones en la forma 'que estime conve-
niente por medio de salarios o comisio-
nes y determinar sus atribuciones. E]
Directorio podrá acordar compensacio-
nes extraordinarias al personal técnico
o administrativo, las que serán carga-
das a gastos generales; e) resolver la
emisión de acciones y obligaciones y
establecer los plazos y condiciones res-
pectivos. También tendrá facultad para
emitir y entregar acciones en pago de
deudas sociales vio provisiones o bienes
que adquiera la sociedad y para aceptar
valores en pago total o parcial de lo

adeudado sobre acciones suscriptas, lo

qu3 se comunicará a la Inspección Ga-
ñera.! de justicia con 1», documentación
Pertinente; f) Nombrar, trasladar o se-
parar de sus puestos a cualquiera da
lo.-- gerentes, administradores y cualquier
otro empleado de la sociedad; g> com-
parecer en los juicios ante las distintas
jurisdicciones, sea como aefora o de-
mandada; denunciar y querellar; acep-
tar concordatos o adjudicaciones de bie-

nes; pedir y votar quiebras; comprome-
ter en arbitros o arbitradores; Prorro-
gar de jurisdicción y renunciar a apela-
ciones y recursos; h) Conterir poderos
especiales o generales y revocarlos cuan-
tas veces crea, conveniente; i) Convocar
a las asambleas ordinarias y extraordi-
narias y resolver dentro de los diez días
de presentados los pedidos que al res-

pecto formulen los accionistas; j) Pre-
sentar anualmente el informe sobre la

marcha de la sociedad, inventarios, ba-
lances, cuenta de ganancias y pérdidas,
planillas anexas, propuesta de distribu-

ción de utilidades e informe del síndico;
k) Proponer a las asambleas el divi-

dendo a repartir a los accionistas, su
pago en efectivo o en acciones y los

demás asuntos que deban ser conside-
rados por éstos; 1) Declarar y abonar
dividendos provisorios de utilidades re-
alizadas y líquidas demostradas por ba-
lances practicados de acuerdo con los

artículos trescientos sesenta y uno, tres-

cientos sesenta y dos y trescientos se-
senta y cuatro del Código de Comercio
y comunicados a la Inspección General
de Justicia; m) En general ejecutar
todos aquellos actos que repute necesa-
rios o convenientes, siempre que ios

mismos se relacionen directa o indirec-
tamente con el objeto social, pues la

enumeración que precede no es limita-
tiva. — Artículo Décimo Quinto: Das
asambleas generales, tanto ordinarias
como extraordinarias, se considerarán
constituidas con la presencia de accio-
nistas que representen la mitad del ca-
pital suscripto, con derecho a voto, más
una acción por lo menos y hábiles pa-
rtí resolver por mayoría de ios votos
presentes, aún en los casos previstos
en el artículo trescientos cincuenta y
cuatro del Código de Comercio. Cada
acción ordinaria de la clase "A" dará
derecho á cinco votos, con excepción de
la elección del Síndico en que tondrán
derecho a un solo voto por acción, y
cada acción ordinaria de la clase "B"
dará derecho a un voto. Das acciones
preferidas no tendrán ni voz ni voto on
las asambleas pero sus tenedores po-
drán concurrir a las mismas con dere-
cho a voz y a un voto por cada acción
en el caso de que el dividendo básico
pactado en las condiciones ed emisión
no se les hubiera asignado en todo o
en parte. Ningún accionista, cualquiera
sea el número de sus acciones, podrá
representar más del décimo de los votos
conferidos por todas las acciones sus-
criptas con derecho a voto, ni más de
dos décimos de todos los votos presen-
tes en la asamblea. No obteniéndose el

quorum establecido se convocará a una
segunda asamblea, de acuerdo con < el

artículo trescientos cincuenta y uno del
Código de Comercio, cuyas resoluciones
tomadas por la mayoría de los votos
presentes serán válidas cualquiera sea
el número de accionistas presentes o la

cantidad de capital representado, .
aún

en los casos a que se refiere el artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. Das convocatorias
para la segunda asamblea se harán du-
rante tres días en el Boletín Oficial,
debiendo empezar las publicacio-
nes ocho días antes de la fecha fi-

jada para la asamblea. — Artículo Dé-
cimo Séptimo: El año financiero de
la sociedad terminará el día treinta de
junio de cada año, en cuya oportuni-
dad se confeccionará un inventario, ba-
lance general y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas, ajustados

a las disposiciones legales y reglamen-
tarias y normas técnicas que rigen la

materia — Dos beneficios líquidos y
realizados que arroje el balance gene-
ral anual se distribuirán en la siguien-
te forma: a) Dos por ciento al fondo
de Reserva Legal hasta que alcance el

diez por ciento del capital suscripto;
b) La suma que la asamblea resuelva
destinar para la remuneración del Di-
rectorio y del Síndico; c) El remanen-
te se distribuirá con el siguiente orden
de preferencia; 1») para el caso de que
se hubieran emitido las acciones pre-
feridas, el dividendo básico atrasado y
el del ejercicio, en ese orden; 2') Si
hubiera remanente un dividendo a las

acciones ordinarias y la participación
adicional de las acciones preferidas, tsi

éstas se hubieran emitido y se hubie-
ra pactado ira dividendo adicional en
las condiciones de emisión; 3?) Si las

acciones preferidas no se hubieran emi-
tido, un dividendo para las acciones
ordinarias salvo que la asamblea de ac-
cionistas resolviera cualquier otro des-
tino. — Artículo Décimo Noveno; Di-
suelta la sociedad será liquidada en la
forma que determine la asamblea, la

que nombrará uno o varios liquidado-
res, pudiendo conferir todos los pode-
res que juzgue convenientes. — Ella
aprueba la cuenta de liquidación y fi-

jo, la remuneración de los liquidadores.

— Dos poderes de la asamblea contiwVi-
rán durante la liquidación con los 3c..-i-

moa alcances que durant» la exisieu-
cla de la sociedad. — Después de cu-
brir el pasivo y atender las demás car-
gas de la sociedad, el producto neto de
la liquidación se invertirá con el si-
guiente orden de preferencia: a) En el
reintegro del valor nominal integrado
de las acciones preferidas, si se hubie-
ran emitido; b) En el reintegro deq -ca-

lor nominal integrado de las acciones
ordinarias; c) 324 remanente se distri-
buirá en la forma establecida en e! in-
ciso c) del artículo décimo séptimo Tia-

ra la distribución normal de los benefi-
cios. Secretaría de Estado de Justicia.
Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. — Buenos Aires, 5 jiñ. ü'í'.í,

— Visto el expediente N* 10.715 i r;7,

en el que la sociedad "Demaco. Socie-
dad Anónima, Constructora, Industaáni.
Financiera, Inmobiliaria y Co-irieroia!",

solicita aprobación de la reforma intro-
ducida eu.su estatuto y de conformi-
dad con lo dictaminado por la ínsnec-
eión General de Justicia. — El Secre-
tario de Estado de Justicia. Resvicice:
Artículo 1*. — Apruébase, previo cum-
plimiento del artículo 295 del Código
de Comercio, en los plazos de! artículo
21 del decreto de 27 de Abril de l«2;i,
en la forma de fojas ciento nueve (inst)

a ciento catorce vuelta fil t Vía. i, con
las modificaciones de fojas ciento die-
cinueve (119) a ciento veinte (120), la

reforma introducida es» el estatuto de
la sociedad "Demaco, Sociedad Anóni-
ma Constructora, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Comercial", por la asam-
blea celebrada el 29 Se Octubre de
1966. — Artículo V. — Publíquese. dé-

ae a la Dirección Naeionai de] Uoscis-

tro Oficial y vuelva a la Inspección Go-
neral de Justicia a sus efectos — Hay
una firma. —- Conrado Etehebarne ib.!.

Secretario de Estado de Justicia. — fíe-

solución P. J. N« 000795.
Buenos Aires, i de agosto de tí67.

— Lucio R. Meléntiez. secretario.

$ 21.000.— e.ll|8-TT» 22.873 v.l Ij3fí7

OÍHMS
Sociedad Anónima Comercial.

Industrial, Financiera p 'lnmofoili.Tr.ia

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Ohris-

tian Nissen, Secretaría de! autoriza tile.

se hace saber, por un día. ol siguiente

edicto:
Polio 972. —

• Primer Testimonio. —
Escritura quinientos sesenta y dos .

—
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

do la República Argentina, a ocho de
marzo de mil novecientos sesenta y sie-

te, ante mí, Escribano Público auto-
rizante, comparecen loa doctores Eduar-
do Benjamín Grinberg, soltero, y Jorge
Eduardo Baglestto, casado, vecinos de
esta Ciudad, personas hábiles, mayores
de edad y de mi conocimiento, doy fe. asi.

como de que decbaran que concurren
a este otorgamiento en nombre y repre-
sentación do los señores Hugo De Haro,
soltero, argentino, domiciliado en Per-
nal; don Jacinto Emilio Bianchi, casa-

do, argentino, domiciliado en la Capital
Federal; don Enrique Galgeran, casado,
argentino, domiciliado en Avellaneda;
don Roberto Agustín Manfrini, soltero.

argentino, domiciliado en Berna! : doña
Gloria Poncet, soltera, argentina, domi-
ciliada en Quilmes; don Guido Monache-
si, casado, italiano, domiciliado en Ber-
nal; don Osear Julio Fernández, soltero,

argentino, domiciliado en Quilmes; don
Carlos Roberto Pérez, casado, argenti-
no, domiciliado en Mmiro: doña Elida
Lema, de Galceran. casada, argentina, do-
miciliada en Avellaneda, y don Norbcrto
Soro, casado, argentino, domiciliado en
Sarandí; acreditando los comparecien-
tes la representación invocada, con el

poder especial que les fue conferido
por escritura pública de focha quince
de agosto de mil novecientos sesenta y
seis ante el Escribano de Bernal, Par-
tido de Quilines; don Raúl C Arroyo a!

folio doscientos setenta y cinco del Re-
gistro a su cargo cuyo primer testimo-
nio tengo a la vista para este acto, doy
fe, agregando a la presente escritura
copia autenticada del mismo. — Y los

comparecientes, en el carácter invocado
y acreditado que aseguran se encuen-
tra vigente, exponen: Que con fecha do-
ce do agosto do mil novecientos sesenta
y seis y por instrumento privado sus-
cripto por todos sus representados, éstos
fundaron una sociedad anónima denomi-
nada "ORBE, SOCIEDAD ANÓNIMA.
COMERCIAD. INDUSTRIAD, FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA", cuyo es-
tatuto, con las modificaciones aconse-
jadas por la inspección General de Jus-
ticia, fue aprobado por la. Secretaria ds
Estado de Justicia de la Nación por re-
solución P. .1. número cero cero cero
quinientos ochenta, y ocho dictada el

veinte y siete de diciembre de mil no-
vecientos sesenta, y seis en el r^ov'^'cnla*

promovido ante la Inspección General d#
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"'.Siistí'eíd
; bajo -tí- M-ónieto N-veinte y dos

'.te?.
i!' 'seiscientos ' veinte y' treslínio.rsesenta

' 'y seis.' —'Que & los efectos <Je 'dejar de;-
:

iiaitivamente constituida la sociedad, y
ie acuerdo con las disposiciones legales

*n vigencia, los eompareeieBtse vienen
por este acto a elevar a escritura públi-
ca el Acta Constitutiva que obra de fo-

jas uno a dos del citado expediente de
'

, Ja . Inspección General de Justicia, el

Estatuto Social en su texto aprobado de

., fojas . tses a seis con la modificación

, As. fojas; quince y vuelta, y. la Resolu-

. eión ,áe la Secretaría de Estado de Jus-

• UaJa de la Nación que autoriza su fun-

. ; eíosiaroiento como soeipdad anónima, to-

fio, .ello en. la forma, y términos de que
Sastraye el mencionado

.
expediente que

• tengo a la .vista para este acto, doy fe,

y ciayos. elementos íntegramente trans-

. «¡¡ripios en el orden enunciado, son del

siguiente teaor: "En la Ciudad de Bue-
»©s .Aires, a los doce días del mes de
ug-osto fle mil. novecientos sesenta y

• seis,• reunidos en el local de Ja calle

•Taleafauano 3S14, segundo piso, oficina

«toco, -Capital .Federal, Jos señores Hugo
- : ée HarOi arg-entino, comerciante, soltero,
!

domiciliado ««'Castro Barros 23 8, Ber-
'

sia,l, Fíovinci de Buenos Aires, L. B.
«.313,750; Jacinto Emilio Bianctn, ar-

' ¿entino, comerciante, casado -es, príme-
" íás aijpcias con María Magdalena Reg-
¿tó; «lomicilSado en la calle General TJr-

' Quiza 1736, 'Cfepítal Federal, 'ti. ' B.
'. jíí. 302; Enrique Galceran, argentino,

]
.eomereiajite, casado en primeras mip-
l'élas án. Elida Lema, domiciliado en
.' 1PaV6B 220', Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, L. E. 4.275.545; Rober-
to Agustín Manfrini, argentino, comer-
«Jaate, soltero, domiciliado en Castro
barros 238, Bernal. provincia de Bue-
nos Aires, L. E. 5.1.93.521; Gloria Pon-
coi, argentina, empleada, soltera, do-
toiciliada en República del Líbano 27 9,

Quilines, provincia de Buenos Aires, L.

,.C. 4.236.707; Guido Monaehesi, italiano,

«©merciante, casado en primeras) nup-
1

«»}as coa Ramona Clelia Avellaneda, do-
Baicilla'áo en Independencia ISO, Berna!,
provincia de Buenos Aires, C. I. 428 í)72

'otorgada por la Policía: d« la provincia

, de Buenos Aires; Osear Julio Fernández.
argentino, comerciante, soltero, domi-
ciliado en Lávalle 631, Quilines, provin-

,. oía. de Buenos Aires, L. E. 5.160.740;
.; .Carlos Roberto Pérez, argentino, comer-'
. .eiante,, casado en primeras nupcias con
Susana Norma Galbo, domiciliado en

, Sargento Baigorria 2 42 2, Munro, pro-
. sineia de Buenos Aires, L. E. 4.129.312;
:Elida Lema de Galceran, argentina, em-

, jfrteada, casada en primeras nupcias con
Enrique Galceran, domiciliada en Pa-

...vón, 220, Avellaneda, provincia de Bue-
:nos..- Aires, L. C. 1.405. 4fi8, y N-oiberto

,
Soro, argentino, comerciante, casado ew
.primeras nupcias con Olga Mirta Gi-

, ménez. domiciliado en 3. Ayolaa 2864,
:l Sarandí, Avellaneda, provincia de Bue-,
..nos Aires, L. R. 4,'81 5 345; bajo la pre-

. side-neia del señor Hugo de Haro, 'éste
declaró abierto el a.cto siendo las doce
y. treinta horas y expuso: Que siendo

. el propósito de tos asistentes, constituir

.«na sociedad anónima que se dedique a
actividades comerciales, industriales, fi-
nancieras e inmobiliarias, se ha proce-
dido a., redactar un proyecto de estatutos
oue so somete en este acto a la consi-
deración de ios concurrentes. —- Des-
pués de. una. deliberación, los concurren-
tes resuelven -constituir una sociedad.
anónima que se denominará "Orbe, So-
c'V-'drid Anónima Comercial, Industrial, Fi-

.
naneiora e Inmobiliaria" con domicilio

.
en es fa Ciudad de Buenos Aires, y que se
.jrobernara por los estatutos que se aprue-
ban er^ este acto y que. firmados por
los comparecientes, se incorporan como
parte integrante de este acto. —• Seguida-
mente, ios comparecientes resuelven sus-
.crjfoir la primer serie de acciones ordi-
narias de cinco votos cada una y eon el
siguiente resultado: Sr. Hugo De Haro,

,

mil quinientas acciones por un va-
lor de ciento cincuenta mi] pesos
moneda nacional; Sr. Jacinto Emilio
Bianehi, mil quinientas acciones, por un
valor de ciento cincuenta mil pesos mo_
neda nacional; Sr. Enrique Galceran, mi)
quinientas acciones, por un valor de
ciento cincuenta mil pesos moneda na-
cional; Roberto Agustín Manfrini, mil
quinientas acciones, por un valor de
ciento cincuenta mil pesos moneda na-

,

cional; Gloria Poncet. quinientas accio-
nes por un valor de cincuenta mil pesos
moneda nacional; Guido Monaehesi, mil
acciones, por un valor de cien mil pesos
moneda nacional; Osear Juiio Fernán-
dez, quinientas acciones, por un valor de
cincuenta mil pesos moneda nacional;
«•arlos Roberto Pérez, quinientas accio-
nes, .por un valor de cincuenta mil pesos
moneda nacional; Elida .Lema de Galce-
ra.m; quinientas aceiones por un valor de
cincuenta mil pesos moneda nacional; y
Norberto Soro. mil acciones, por valor
de cien mil pesos moneda nacional, en

,
total, un millón de pesos moneda na-
cional, que ha <iuedado suscripto e inte.
grado en dinero, efectivo «n el diez por
e.eníó, b sea la cantidad'.de cíen mií pe-
sos moneda nacional, que será deposita-

da par'a eumplrr con los requisitos lega-'
16s ' y -reglamentarios para efectuar' ei

trámite de obtención de la' personería
jurídica y aprobación de • los estatutos.
^— Inmediatamente se resuelve que el

primer directorio se componga de cua-
tro miembros y son designados para in-
tegrar el mismo: Presidente: Sr. Hugo
De Haro; Vicepresidente: Sr.: Enrique
Galceran; Directores titulares: Sr. Rober-
to Agustín Manfrini. y Sr. . Jacinto Emi-
lio Bianehi; nombrándose también Direc
tores Suplentes, al Sr,. Norb.erto Soro y
a la Sra. Elida Lema de Galceran. — Se
nombra síndico titular a ía Si-ta. Gloria
Ponicet y síndico suplente al Sr. Carlos
Roberto Pérez. — No habiendo mis asun-
tos que tratar, se levantó la sesión sien-
do las trece y treinta horas en' el lugar ;.y

fecha arriba indicados. — S¡R. : "incoiv
poran" Vale. -— Enmendado: "nacional",
"titular". Vale. (firmado): H. De Ha.
ro. —i R . A . Manfrini. — Osear .1 . Fer-
nández. — Norberto Soro. — Guido Mo-
naehesi. —- J . E , Bianehi.. — G. Poncet.— E. Galceran. —.-Carlos R. Pérez. —
Ei L. de Galceran. —

-. (sigue certifica,
ción de tirinas por Escribano. Público-
Nacional) . — Estatuto de "Orbe" Socie.
dad Anónima Comercial, . Industrial, Fi-
nanciera e Inmobiliaria,. —- Primero: La
sociedad anónima constituida con, el.npni-
bre de "Orbe Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera e inmobilia-
ria", se rige por. los, presentes estatutos,

y disposiciones legales y reglamentarias
que le son aplicables. — Segundo: La' so-
ciedad tiene 'su domicilio legal en la ciu-
dad de Buenos' Aires. — El directorio
podrá instalar agencias, sucursales, es-
tablecimentos, o cualquier especie de
representación, dentro o fuera del país.— Tercero: La duración de ia sociedad
es de noventa y nueve años, contados
desde la fecha de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Dicho
plazo podrá ser prorrogado por la asam.
blea general de accionistas. — Cuarto:
La sociedad tiene por objeto las siguien-
tes actividades: a) Comerciales: Opera-
ciones comerciales de representaciones,
importaciones, exportaciones, consigna-
ciones;, compra venta y distribución de
mercaderías, materias primas y frutos del
país, elaborados

, y ,a elaborarse, —
• b)

Industriales: Operaciones de • producción

'

de bienes y artículos relacionados con la
industria textil, Ja industria, del vestido,
y la. industria del material plástico, —
c) Financieras: Mediante la concesión de
préstamos Con o sin garantía a corto o
largo plazo, aporte de' capitales a perso¿
ñas, empresas, o sociedades existentes, o
a constituirse, para la realización de ope-
raciones' efectuadas o a efectuarse, así
como la compra, venta y negociación de
títulos, acciones, debentures y toda clase
de valores mobiliarios y palíeles de cré-
dito de cualquiera de los sistemas o, mo-
dalidad es- creados o a crearse. ,— . Que.
dan excluidas

,
las actividades, cpmprendi-

das en el ai'tículo¡ noventa y tres, de la

ley once mil seiscientos .setenta y, dos, y
toda otra operación

,
que requiera el, con-

curso público. —r- ,d) Inmobiliarias;. Me-
diante operaciones inmobiliarias, para cu.
yo objeto podrá realizar, toda. clase de ne-
gocios relacionados con bienes inmuebles,
urbanos o rurales, tales cómo la compra,
venta, construcción, .fraccionamiento, ur-
banización, forestación, explotación y ad-
ministración de dichos inmuebles. —- e)
La sociedad podrá realizar-todos los- actos
y heehos jurídicos y operaciones de líei.

to comercio que, 'comprendidas o no en la
enumeración que antecede, sean condu-
centes al cumplido logro del objeto socie-
tario. — Para el cumplimiento de sus fi-

nes, la sociedad tendrá. plena capacidad
jurídica para efectuar cualquier tipo de
actos y contratos y .emprender toda clase
de negocios y , actividades industriales y
comerciales, . relacionadas con su objeto
sin más limitaciones que las expresa-
mente establecidas en las leyes o en los

presentes estatutos. — Quinto: El capi-
tal social autorizado se fija en cinco mi-
llones de pesos moneda nacional, repre-
sentado por. acciones, de cien pesos, mo-
neda nacional cada una. y dividido en cín-.
co series iguales. — Sexto: Las . acciones
podrán, ser al, portador o nominativas, en.
dosables o no, ordinarias o preferidas. —
Estas últimas tendrán derecho a un divi-
dendo de . pago ' preferente

. de carácter
acumulativo o no, conforme so determi-
ne al emitirlas, podrá también fijárseles
una participación adicional en las, utili-
dades líquidas y realizadas y reconocérse-
le., o no prelación en el reembolso del
capital en la liquidación de la sociedad.— Cada acción ordinaria suscripta con.
I'iere derecho a un voto. — Las acciones
ordinarias de voto plural podrán confe-
rir hasta cinco votos por acción, según
se resuelva al emitirías. — Las accio-
nes preferidas darán derecho a un voto
por acción, o se emitirán sin ese derecho.
-- En este último supuesto, podrán ejer-
cerlo en el caso de que no hubieran per-
cibido el dividendo prometido, por falta
o insuficiencia de utilidades y durante
el. tiempo en que esa situación. se manten,
ga, — Séptimo: El capital social autori-
zado se emitirá en.las oportunidades, ela,-

ses de acciones, condiciones y. formas de
pago que el directorio estime .ponvenienr
tes., — La resolución pertinente,.deberá
elevarse a escritura pública, si el impues-,
to ae sellos no hubiese' sido pagado pire.
viámehte, 'inscribirse en el 'Registro' Pfl-*
Mico <ie Comercio, anunciar»» por tres

y ser eomum-
erat de Jusil-
la asamblea el

eievarse hasta

días en' e! Boletín Oficial
eado a la • inspección Gei
cia. —• Por resolución de
capital, autorizado' -podrá
el. quíntuplo. — Dentro de las condicio-
nes generales establecidas en este esta-
tuto, la asamblea fijará las característi-
cas de las acciones a emitirse por razón
del aumento, pudiendo delegar en el di-
rectorio la facultad de realizar ias emi-
siones en ei tiempo que estime conve-
niente, corno asimismo ¡a determinación
de la forma y condiciones de pago de ias
aceiones. — Salvo que la emisión de ac.
ciones tuviera un destino especial en in-
terés de la sociedad, los tenedores de ac-
ciones ordinarias y preferidas, tendrán
derecho de- prioridad en ia suscripción
de las acciones que se emitan, dentro de
.estas clases y en proporción a ias que
posean. — Este derecho deberá ejercer-
se dentro del plazo que se establezca, el
cual no será inferior a quince días, con-
tados desde la última publicación que
por tres días se efectuará, a tal fin en ei
Boletín Oficial. — La integración de las
acciones debe hacerse en los plazos y en
las condiciones que se establezcan en el

contrato de Suscripción. — El directorio
está facultado para seguir, en caso de
mora; el procedimiento del artícuio tres,
cientos treinta y tees. del Código de Co-
mercio. •— Octavo; .La dirección y admi-
nistración de la sociedad está a cargo
de .un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea gene-
ral de

§

accionistas, entre un mínimo de
tres y un .máximo de seis, con mandato
por un año, siendo reelegibles. — Darán
las garantías que determine ia asamblea
general. — Sus funciones-serán remune-
radas con imputación a gastos generales
o a" utilidades líquidas y realizadas del
ejercicio en que se devenguen, según lo
resuelva la asamblea general y en la me-
dida que la misma disponga. — L,a. asam-
blea podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el
mismo plazo. — En el caso, ias vacantes
que se produzcan en el directorio se lle-
narán por los suplentes que la asamblea
general haya designado y en el orden
de su elección; los directores, en su pri-
mera sesión, designarán de entre ellos un
presidente y un vicepresidente, éste últi-
mo reemplazará al primero en su ausen.
cia o en caso de impedimento, — El di-
rectorio- funcionará con la presencia de
1¡«, mayoría de los miembros que ¡o com-
ponen y adoptará sus resoluciones por
mayoría de- votos presentes. — Noveno:
El Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bie-
nes, incluso aquellas para las cuales la
ley requiera poder especial conforme a
los artículos mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil y. seiscientos ocho
del Código de Comercio. — Podrá en
consecuencia: celebrar en nombre de ia
sociedad toda clase de actos y contratos,
comprar, gravar y vender inmuebles y
para operar con los Bancos de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecario Nacional- y demás
instituciones de esa índole, oficiales o pri-
vadas, y pata oWrgar los poderes judicia-

les —inclusive para querellar criminal,
mente— , o extrajudiciales con el objeto
y extensión que juzgue conveniente a una
o más personas. — La representación le-
gal de la sociedad que ie corresponde se-
rá ejercida por el presidente o el vice-
presidente en su caso, cuyas firmas obli.
gan a la sociedad. — El directorio podrá
encomendar a alguno o algunos de sus
miembros tareas especiales relacionadas
directamente eon la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la remunera-
ción que fije la asamblea. — Podrá asi-
mismo delegar ¡a parte ejecutiva de las
operaciones sociales, en uno o más geren.
tes, cuya designación podrá recaer entre
los miembros del directorio. — En este
último caso, la remuneración que se les
fije lo será por la asamblea o por el di-
rectorio, ad referéndum de aquella. —
Décimo: La fiscalización de la sociedad
la ejerce un síndico, que designará la
asamblea ordinaria juntamente eon un
suplente, este último reemplazará al pri-
mero en caso de ausencia o impedimen-
to. — Tiene las facultades del artículo
trescientos cuarenta del. Código de Co.
mercio y la. remuneración que , le deter-
mine la asamblea, ya sea eon imputación
a gastos generales o utilidades líquidas
y realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen. -— Undécimo: Las asambleas
ordinarias y extraordinarias incluidas
aquellas que deban considerar las mate-
rias del artículo trescientos cincuenta y
cuatro del Código de Comercio, se con-
vocarán mediante anuncios publicados
por cinco días con diez días de anticipa,
ción en el Boletín Oficial, o por tres días
eon ocho de anticipación a la fecha de
celebrarse, según, se trate de primera o
segunda convocatoria, respectivamente y
se considerarán constituidas en primera
convocatoria con la presencia de accio-
nistas que representen más de la mitad
del capital suscripto con derecho a voto;
en. segunda eitación se estará a lo dis-
puesto en el artículo trescientos cincuen-
ta y uno del Código de. Comercio. — Las
resoluciones se adoptarán por mayoría de
votos, presentes. .— Los accionistas
podrán hacerse

.
representar en las

asambleas 'mediante carta poder di-
rigida al directorio. —

:
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'.. Sociedad .Anónima 'Co-
:ü, Einaneifira, e luoio.
Ia en

.
esta ,.Capital el

1.966, y apruébase' sh
(3) a .seis, ÍC) S

fojas qtiioce y
vuelta (15 y vta.). — Articulo 2" —
Publíquese, dése a la Dirección">Iáci'o»ia3
del Registro Oficial v vuelva, a la Ins«
pección General de Justicia a sus efec-
tos. —- Resolución P. J. N 51 '00058,?. —
Hay una firma ilegible. (Un Selló dice: )

e (h). Secretaria de
•— ( Otro sello -'dice: )

Justicia -2T r0ic. }.{) 66.
— Lo transcripto es
originales «lúe teng©
diente dé- la Inspec-

loy fe.

Conrado Etchebar:
Estado de Justicia.
Mesa de Entradas,
Recdo, Recibido.
copia fiel de sus
a la vista en el exp
ción General de Justicia. doy fe. — X
los comparecientes agregan": Que isa»
hiendo cumplido .en su carácter de se»
cios fundadores de "Orbe. Sociedad. Ano»
nima Comercial, Industrial, Financiera,
e Inmobiliaria/' ctia las disposición-}®
proscriptas en ei artículo trescientos
diez y ocho del Código de Comercio,,
en la, forma de que instruyen las ac«
tuaciones producidas, dejan por estfe' ac«
to definitivamente constituida la socie-
dad anónima de referencia, que sé re-
gira por el "estatuto preinserto. — Hace
constar el escribano autorizante qué con
motivo de la presente escritura se abona
la suma de seis mil pesos iríónédá na«
cional en concepto de impuesto de' se»
líos, tomando como base imponible el
capital emitido de la sociedad. —

, Fi-
nalmente, los .comparecientes .dcian a
su vez constancia de que ia señora' -Elida
Lema de Galceran efectuó ,su aporte-
social con fondos propios, — Leída iu<S
les fue a los comparecientes Ta, presente
escritura se ratifican de su

.
contenido y

en prueba de conformidad la, .firmafí
por ante mí que doy fe. ,-_—

; E.. , Beu*
jamín Grinberg. — J. E. Baglietto. —
lista mi sello. — Ante mí: Rafael Sver¡3«

loff. —;
Concuerda fielmente .con su es«

critura matriz que pasó ante ,mí al.' folio
novecientos setenta y dos fiel''. 'Registro
número veintiocho de mi adscripción,
doy fe. — Para ía sociedad- i-nter»sao!»
expido el presente primer testimonio en
ocho sellos de actnaeió- notarial.': serie
A, números siete millones cuatrocientos
setenta y einco.mil novecientos cuaren-
ta y tres correlativos al presente <jue
sello y firmo. en el lugar y.. fecha-. «le aa
otorgamiento, . -~ Fdo.:

.
..rta-fáe!:.,Sverd»

loff. Escribano. ...
Buenos Aires, 2;, áe.Júnis» d¿,j.Síi,T. —

«

Lucio S. Meiéiidez. secretario.

$ 24.720.— e.lllS N« 22.S80 v.n¡S ! *7
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ÍÓÍA ST US la

StocüodlsMl Amontona Textil,

Coíueroia!, Industrial,

Mauamoier» e Inmobiliaria

jfw disposición, del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
íB.e;.'c¡.aí de Registro, doctor Jcan Chris-
Stan Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por m día, el siguiente
edicto:

F» 1,821, —- Primer Testimonio. —
Escritura Número Quinientos Noven-
ta y Ocho. — 33¡i la Ciudad de Buenos
Aires, -Capital de la República Argenti-

na, a veintitrés de Junio de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante mí, Eseri-
fea.no "autorizante, comparecen: don José
Chaui, argentino naturalizado, que di-

ce ser casado, Con Libreta de Enrola-
mietlto Húmero 4.130.60-1, comerciante,
wacido el 10 de Octubre de 1905; don
Isaac Chaul, argentino, que dice ser ca-
sado, con Libreta de Enrolamiento nú-
ttiero 4.105.471, comerciante, nacido el

.7 de enero de 1934, don Nelson Chaul,
argentino, que manifiesta ser casado,
con ¿Libreta, de Enrolamiento número
4.200. 184, /comerciante, nacido el 3 de
marzo de 193 7, doña Raquel Janen de
Chaul,' siria, que dice ser casada, con
Cédula de Identidad expedida por la

Policía Federal número 2.003.400, que-
haceres domésticos, nacida el 25 de Sep-
tiembre de 19.14; doña Alicia Emilia At-

tar de Chaul, argentina, que dice ser
casada, con- Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal número
5. ¿50.207, quehaceres domésticos, na-
cida el 5 de Junio de 104tí, domiciliados
en ia caiie Martín García número 783,

don David Ornar Saad, argentino, que
dice ser soltero, con Libreto, de Enro-
lamiento número -1.358.014. Contador
Público Naciona!, nacido el 2 3 de Julio
áe 1940, don Areí Saad, sirio, que dice-
ser casado, comerciante, con Cédula de
Identidad expedida r»or la Policía Fede-

ral número 571.870, nacido el 1 de Oc-
tubre de lí>05..-.domiciliado en la calle
Montes de Oca (¡30; don Juan Janin,
uruguayo, que dice ser^casado, con Cé-
dula, de Identidad expedida por la Po-
licía Federa? número 2.812.601, comer-
ciante, nacido ei 4 de Abril de 1919,
domiciliado en la calle Piedras número
1799; don Natalio Janin, argentino, que
dice ser casado, comerciante, nacido el

80 de Agosto de 1925, con Cédula de
Identidad expelida por la Policía Fede-
ra,? numero 3.595.309, domiciliado en
ta calle Valentín Gómez 3061; y don
ísaóji Janin, argentino, que manifiesta
ser casado, con Cédula de Identidad
espedida por la Policía Federal nú-
mero 2. 879.9 J 5 nacido el cuatro de mar-
so de 1929. comerciante, domiciliado
en ia calle Oia.va.rria número 1725; to-
dos de este vecindario, personas hábi-
les, de mi conocimiento, doy fe y di-
cen: Que con fecha primero de Julio

íie 1968, constituyeron en el carácter de
fundadores una sociedad anónima deno-
síiiiiada "Joyanel, Sociedad Anónima
Textil, Comercial, Industrial, Financie-
ra, e Inmobiliaria", con asiento legal en
lo. Ciudad de Buenos Aires. — Que tan-
to ei. acta, de fundación como el texto de
los estatutos sociales, fueron sometidos
a la- consideración y aprobación de la

Inspección Certera! de Justicia de ia
Nación, la que, previos los trámites de
estilo, elevó las actuaciones al Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción, quien por resolución número
C00654, otorgó la personería jurídica re-
querida par-a eí funcionamiento legal de
la Sociedad Anónima. — Por tanto, y
a, fio. de cumplimentar el requisito im-
puesto por el articulo 319 del Código
fie Comercio, vienen por este acto a
otorgar la Constitución definitiva y los
Estatutos de'ia Sociedad, por cuyas cir-
cunstancias me exhiben el expediente
número 22.250 eme transcripto íntegra-

mente dice así; "Acta de Constitución:
En la. Ciudad de Buenos Aires, a lo de
Julio de 19íii!, se reúnen en el local de
la Avenida Patricios 600, Capital Fede-
ral, los_ señores: José Chaul, Isaac
Chaul, t'ÍCiSa Saad en representación de
Nelson Chaul, Raquel Janen de Chaul,
Alicia Emilia Attar de Chaul, David
Offi-if Saad, Areí Saad, Juan Janm, Na-
talio Janin e Isaac Janin, y resuelven
constituir una Sociedad Anónima que
girará bajo ei nombra de "JOYANEL,
SOCIEDAD ANÓNIMA TEXTIL, CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA E INMOBILIARIA", y tendrá por
objeto efectua,r operaciones de carácter
comercial, industria!, financiero e in-
mobiliario, y se regirá por el estatuto
aprobado en este acto, cuya transcrip-
ción obra por separado y forma parte
integrante de la presente acta. — Se-
gukla.ro.ente se procedió., a emitir' y sus-
•críbir las primeras 9 se?-ies de. acciones.
Ordinarias ai portador, de la clase "A"
«te om voto, por y.¡» vaiur total de m$na-

cionai 9.000.000.— las que quedaron
totalmente suscriptas e integradas de ia,

manera siguiente: Accionista — Capitíu

suscripto- — Capital Integrado: José

Chaul m$n. 3/829.000.— mínacional
3.829.000. — Isaac Chaul, mínacional

2. 718. OSO.— m?n. 2.718.000. — Nel-

son Chaul m?n. 1.767.000.—- m$naciona'i

1.767.000. — Raquel Janen de Chaul;

150.000.— m?n. 150.000. — Alicia

Emilia Attar de Chaul: m?n. 70.000.—
m$n. 70.000. — David Ornar Saad'

m$n. 206.000.— m$n.20G.0OO. — Areí

Saad: m$n. 50.000.— m$n. 50.000. —
Juan Janin: m$n. 70.000.— m$nacio-

nal 70.000. — Natalio Janm: m?na-
cional 70.000.— m$n. 70.000. — Isaac

Janin: m$n. 70.000.— m?n. 70.000. —
Totales: m$n. 9.000.000.— m$nacional

9.000.000. — Los accionistas integran

sus aportes antes citados con bienes

propios, según balance practicado al

día de la fecha, debidamente certifica-

do por Contador Público y firmado por

todos los. accionistas, que forma tam-

bién parte integrante de la presente. —
La sociedad inicia sus operaciones el

día de la fecha 1|7|6G y los ejercicios

sociales anuales se cerrarán el 30l6¡de

cada año. — A continuación se proce-

de a designar a los miembros del Di-

rectorio y al Síndico, y a los respecti-

vos sufrientes, fijándose en 3 el número
de directores. — Los elegidos para esos

cargos fueron los siguientes: José Chaul,

Isaac Chaul y Nelson Chaul directo-

res titulares; Raquel Janen de Chaul,

Alicia Emilia Attar de Chaul y Aref

Saad directores suplentes; Contador Pú-

blico David Ornar Saad Síndico titu-

lar; Juan Janin Síndico suplente. —
Una vez designados los integrantes del

Directorio y la sindicatura se elegió co-

mo presidente de aquél al señor José

Chaul; vicepresidente primero" Isaac

Chaul y vicepresidente segundo Nelson

Chaul. — Por último se resolvió autori-

zar a los miembros del Directorio y
al síndico para solicitar en forma con-

junta, separada o alternativamente, de

ia autoridad pertinente, la autorización

para funcionar en el carácter adoptado

v realicen todas las gestiones y diligen-

cias necesarias para obtener de dicha

autoridad la aprobación del estatuto de

la Sociedad, con facultad de aceptar y,o

proponer modificaciones a la presente,

incluso a la denominación, y una vez

autorizada y se otorgue la escritura

pública correspondiente, procedan a ins-

cribir la Sociedad en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Previa redacción

y leída que les fue a ios presentes fir-

man de conformidad, en el lugar y fecha

indicados ut-supra. — José Chaul. —
l. Chawl. — R. Saad. — Raquel Chaul.
— Alicia A. de Chaul. — D. Saad. —
Aref Saad: — Juan Ta-nin. — Natalio
Janin. — Isaac Janin — Certifico en
mi carácter de Escribano Titular del

Registro N» 510 de esta Capital, que ta-s

firmas que anteceden son auténticas y
han sido puestas en mi presencia pol-

los señores José Chaul, L. E. 4.190.604;

Laac Chaul, C. I. 2.003.403; Rosa Saad,

C. I. 3.05S.505; Raquel Janen de Chaui.
C. I. 2.003.400; Alicia Emilia Attar fie

Chaul, C. I. 5.390.207; David Ornar
Saad 3.058.504; Aref Saad, C. I. 574.378;

Juan Janin, C. I. 2.812.602; Natalio Ja-
nin, C. I. 3.595.309; e Isaac Janin, C. I.

2.879.915. de lo que doy fe. — Buenos
Abes, Julio 1? de 1966. — H. Rubinson.
— Hay un sello. — Hilel Rubinson. Es-
cribano". -— ''Estatuto de "Joyanel"
Sociedad Anónima Textil Comercial, Ia-
üustrial Financiera e Inmobiliaria: La
Sociedad Anónima constituida con el

nombre de "Joyanel Sociedad Anónima
Textil Comercial Industrial Financiera
e Inmobiliaria", se regirá por los pre-
sentes estatutos y las disposiciones le-

gales y reglamentarias que le son apli-

cables. — Artículo Pr mero: La Socie-
dad tiene su domicilio legal en la Ciu-
dad de Buenos Aires, pudiendo el Di-
rectorio establecer sucursales y¡o agen-
cias y|o representaciones en el país y¡c»

en el exterior. — Artículo Segundo: La
duración de la Sociedad será de noven-
ta y nueve años, contados desde el pri-
mero de Julio de mil novecientos se-
senta y seis. — Dicho plazo podrá ser
prorrogado por la Asamblea General.

— Artículo Tercero: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia,
o de terceros, o asociada a terceros, en
el país y|o en el exterior a las siguien-
tes operaciones: a) Textiles: Compra-
venta de Tejidos. — b) Comerciales: 1)
En General: Mediante compra, venta,
permuta, importación, exportación, ce-
sión, representación, mandato, comisión,
consignación, explotación y distribución
de materias primas, productos elabora-
dos y semielajjorados, mereaderíasi pro-
ductos y subproductos, explotación de
patentes de invención y marcas nacio-
nales y extranjeras, diseños y modelos
industriales, negociación en el país y
'aera de él; 2) En especial: la negocia-
.eión de toda clase de bienes de la in-

dustria textil; el Industriales: 1) En
general; Fabricación alaUora-eidi», o£»»»3-

.uida

di

I>|

ipj

jocr

7)
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, de ture s
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>pe¡ a.ei
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usufructo
muebles urbano;

de productos de las industrias
as, químicas, metalúrgicas y ma-
nca de máquinas, herramientas y
tos en general. — 2) En especial:
riaüzacióii de bienes de la inclus-

; La invez -

a personas,
¡tituidas o a
o sin gat-an-
xción de t¡-

docimientos
constitución,

: a total de
ier otro de-— Quedan
oti templadas
ís de la Ley
:a y dos u
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ímobilinrias: Me-
eonstruceión, compra, vent¿t,

locación y explotación de ín-

y rurales, lotes y frac-
cionamientos, incluso todas las opera-
cienes comprendidas en las leyes y re-
glamentos sobre propiedad horizontal
-— Para su cumplimiento la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para
realizar tocio tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa-
mente con el objeto. — Artículo Cuarto:
El capital social autorizado se fija en
•/einte Millones de Pesos Moneda Na-
cional (m;?n. 20.000.000.—) representado
por doscientas mil (200.000.— ) accio-
nes de Cien Pesos Moneda- Nacional
(100.— m-ii.) cada una,, valor -nominal
de clases "A" de un (1) voto y "B" de
cinco (5) votos, dividido' en veinte. i¿0)
series de Un Millón de Pesos Moneda.
Nacional (mín. 1.000.000.— ) cada una.— Las nueve primeras series de accio-
nes ordinarias de la ciase "A" se encuen-
tran totalmente suscriptas e integradas.— Artículo Quinto: K". capital social
autorizado se emitirá en las oportuni-
dades, clases de acciones, condiciones y
formas de pago que el Directorio estime
conveaient.es. — La resolución pertinen-
te deberá elevarse a escritura pública,
pagándose el impuesto de selios corres-
pondiente, inscribirse ea ei Registro Pú-
blico de Comercio, anunciarse en el Bo-
letín Oficia! y ser comunicada a la
Inspección General de Justicia. — Por
resolución de la Asamblea el capital
autorizado podía elevarse hasta el quín.

tupio. — Las acciones podrán ser al

portador o nominativas, endosables o

no, ordinarias o preferidas. — Estas
últimas tendrán derecho a un dividen-
do de pago preferente, de carácter acu-
mulativo o no, conforme se determine
al emitirlas; podrá también fijárseles

una participación adicional eti las uti-

lidades líquidas y realizadas y recono-
cérseles o no prelaeión en él reembolso
del capital, en Ja liquidación de la So-
ciedad. — Cada acción ordinaria sus-

cripta confiere derecho a un voto. —

-

Las acciones ordinarias de voto plural
podrán conferir hasta cinco votos por
3,ceióu, según se resuelva a! emitirlas.— Las acciones preferidas darán dere-
cho a un voto por acción, o se emitirán

sin ese derecho. — En este último
supuesto, podrán ejercerlo en el caso
de que no hubieran percibido el divi-

dendo prometido, por falta o insuficien-
cia de utilidades, y durante el tiempo
en que esa situación se mantenga. —
Artículo Sexto: Los accionistas tendrán
preferencia, para suscribir las acciones
que se emita,n ea proporción a, las que
posean, excepto que ia emisión fuese
afectada a un destino especial en inte-
rés de la Sociedad. — Este derecho de-
berá ejercerse dentro del plazo de quin.
ce días contados desde la última publi-
cación que por tres días ya tal fin se
efectuará en el Boletín Oficial. — Hasta
tanto no estén íntegramente pagadas
las acciones, se entregará a ios accio-
nistas certificados por el importe de las
cuotas que hayan abonado. — La inte-
gración de las acciones debe hacerse en
los plazos y en las condicione^ que se
establezca en el contrato de suscripción.— El Directorio está facultado para se-
guir, en caso de mora, el procedimiento
del articulo trescientos treinta y tres del
Código de Comercio.- — Artículo Sép-
timo: La Sociedad podrá emitir de.
bentures y obligaciones dentro o fuera
del país, de acuerdo con las leyes res-
pectivas, en las monedas y condiciones
de precio, interés, amortizaciones y ga-
rantías que el Directorio estime conve-
niente.-. —

, Artículo Octavo: La direc-
ción y administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio com-
puesto por tres miembros con mandato
por tres años, siendo ' reelegióles. —
Darán las garantías que determine la
Asamblea General. — Sus funciones, se-
rán remuneradas con imputación a gas-
tos generales a a utilidades líquidas y
realizadas en el ejercicio en que se
devenguen, según lo resuelva la Asam-
blea. — En el caso, las vacantes que
se produzcan en eí Directorio se llena-
rán por ios suplentes designados por ia
Asamblea v en el order de su elección.— Los directores designarán entre el'Os
mr*. TMreskíe-tt'?, 'vicepresídení-i p>rim.er* y

vicepresidente segundo; eí vicepresiden-
te primero reemplazará al presidente eti.

su ausencia, o impedimento. — lül di-
rectorio funcionará con la presencia, dé-
la mayoría de sus mie.nbroa compon.eo.- --

tes y adoptará sus resoluciones por- ma-
yoría de votos presentes, incluso el del.

que i- resida, quien en caso de empale-
cendra doble voto para decidir. — Ai...

líenlo Noveno: El Directorio tiene to-
das las facultades paia administrar y
disponer de los bienes incluso aqueñas
para

^
las cuales la ley requiere po'dec

especial conforme a I03 artículos «id
ochocientos ochenta y uno del Cóuem
Civil y seiscientos oclso del Código de
Comercio. — Podrá en consecuencia ce-
lebrar en nombre de la Sociedad toda
clase de actos y contratos; comprar,
gravar y vender inmuebles y para o¡>e-

tai- con los Bancos de la Nación Ar-
gentina-, de la Provincia de Buenos A i-

les, Hipotecarlo Nacional y demás ins-
tituciones de esa índole, oficialas o pri-
vadas, nacionales o extranjeras, y para,
otorgar ios poderes judiciales, inclusive
para querellar criminalmente o extraju-
dieiales, con el objeto v extensión que
juzgue conveniente a una o más per-
sonas. — Lo precedente es meramente
enunciativo. — La rep>-es.mtaciósi legciX

ce la Sociedad que le corresponde será.
ejercida por los miembros del Directorio
indistintamente, cuyas firmas obligan a,

ia Sociedad. — Podrá asimismo dele-
gar parte de sus funciones en uno o
más gerentes, en cuyo caso atendráse a
lo dispuesto por el articulo trescientos
cuarenta y cuatro dei Código de Co-
mercio. — Artículo Décimo: La fisea.U-

ración de la Sociedad será ejercida por
e! Sindico designado en la Asamblea,
con las facultades del artículo trescien-

tos cuarenta del Código de Comercio,
pudiendo ser reelecto, a quien en casi»

de ausencia o impedimento reemplaza»!
el suplente previsto por la Asambiea, y
tendrá la remuneración que se minuta-
rá a gastos generales o a utilidades
líquidas y realizadas del ejercicio en.

que se devenguen, según fije la Asam-
blea.. — Artículo Décimo Primero: Las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
incluidas aquéllas que deban considerar
las materias del artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, se convocarán mediante anuncios
publicados por cinco días, coek die?. días
do anticipación en el Boletín Oficial, a
por tres días con ocho de ánticipacióji

a la fecha de celebrarse, según se trace

de primera o segunda convocatoria, res-

pectivamente, y se considerarán cons-

tituidos en primera convocatoria con.

ia presencia de accionistas que repre-

senten más del cincuenta por ciento del

capital suscripto con dereciio a voto;

en segunda convocatoria se estará a lo

dispuesto por el artículo trescientos cin-

cuenta y uno del Código de Comercio.

— Las resoluciones se adoptarán pos-

mayoría de votos presentes. — Los ac-

cionistas podrán hacerse representar en
ias Asambleas mediante carta-poder di-

rigida al Directorio. — Artículo Décimo
Segundo; El ejercicio social se cerrará,

ei treinta de juaio d<s aada año. a cuy*
fecha se confeccionas-A e! Inventario,.

el Balance General y el Cuadro Demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia y normas técnicas de la materia. —
Esa fecha podrá ser modificada por re-

solución de la Asamblea, inscribiéndola,

en el Registro Púbiico de Comercio y
comunicándola a la Inspección Genera.»,

de Justicia. — Las utilidades líquida -a

y realizadas se distribuirán: a) dos pot
ciento como mínimo hajsta alcanzar e>t.

diez por ciento del capital suscripto,
por lo menos, para el Fondo de Reserva.
Legal; b) Remuneración al Directorio y
Síndico, en su caso; e) dividendos pre-
teridos, e-on prioridad los acumulativo»
impagos, y participación adicional, '«»

su caso; y d) el saldo, en todo o eu
parte, como dividendo a los accionistas
ordinarios o a fondos de reserva facul-
tativos o de previsión, o a cuenta nueva,
o 3,1 destino ^que determine la Asam-
blea, — Los dividendos deberán ser
pagados en proporción a las respec-
tivas integraciones, dentro del año de
su sanción y prescriben a favor de la-

sociedad a los tres años contados desde
que fueran puestos a disposición de lo»

accionistas. — Artículo décimo terce-
ro: La liquidación de la sociedad será.

efectuada por el directorio bajo la, vigi-

lancia del síndico. — Cancelado el pa-
sivo y reembolsado el capital con las
preferencias que se hubieran estableci-
do en su caso, el remanente se reparti-
rá entre los accionistas, en i a í'orm^ in-

dicada precedentemente para la distri-

bución de utilidades. — José Chaui. —
I. Chaul. — R. Saad. — Raque] J. d«
Chaul. — Alicia A. de Chaul. — !>-

Saad. — Aref Saad. — Juan Janin —
Natalio Janin. — Isaac Janin. — Cer-
tifico en mi carácter de escribano ti-

tular del Registro K» 510 de esta Ca-
pital, que las firmas que anteceder', son.

auténticas y han sido pm"-"-"n.n- e-: !"ni

presencia por loa seSore^ J.ase . Cba',».l„
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1. B -'Í.IW.BOT;- léh^c "CIi'aul
1-

te: "I;

2.0«3:4!(L3i''-'Hó'sa Saad ' O. T. 3:058.505:'

Kaé-tiel JanendeCháuT C. 1. 2:003.400;
Alicia Emilia Atí'ar de Chaiii C. I.

6.390.20?; Dafla Ornar Saad C. I.

8.058. 504; Aref Saad C. I. 574.370; Juan
Janin C. I. 2.812.601; Natalio- Janin C.

I 3.595.309 e Isaac Janin C. I. 2.S79.915,
de lo qué doy fe. — Buenos Aires, Ju-
lio 3? de 1960. — Raspado: Chaul

—

Vale.— Firmado: H. Rubinson. — Se-
llo: ^.Hiiel Rubinson — -Escribano. —
Balance de Aporte a Joyanel, S.A.T.
C.í.-E.í. al 1¡7[66. — Activo- Bienes
ée cambio: Mercaderías 4. 252:228.

—

4.252.228. •— inversiones: Propiedades
Inmuebles 4.470.000. — 4.470.000. —
Bienes de uso: Propiedades inmuebles:
226.667. — Instalaciones M. - y Útiles:

31.105. — 277.772. — Total del Activo:
9.000.000. — Pasivo: Capital de apor-
te: José Chaul 3.S29.000. — Isaac Cbau]
2.718.000. — Nelson Chaul: 1.76-7 000.—

- Raquel .Tañen de Citan! 150.000.- —
Alicia -Amula- A-ttar- -70.000. — David
Ornar Saad 206.000. —Aref Saad 50.000— Juan Janin 70.000. — Natalio- Ja-
nin 70.000;. Isaac ."Janin 7-0.000. —
S. 000. 000 Total del pasivo: $-. ('00 000. —
Firmado: ,<M. Saad; ;

— Sello: Mario
Saad Contador público Nacional. ...-

(ilegible) XXXI F" C.P.C.E. José
Chaul.-— I. Chaul. — R. Saad. — Ra-
que). Chaul. — Alicia A. de Chaul.- —
IX Saad. —'- Aref Saad. — Juan .Tanin.
—: Natalio .Tanin. -— Isaac .Tanin. .

—

Certifico en mi carácter de escribano
titular del Registro N? 5!0 de esta Ca-
pital, que las firmas <"|ii.c anteceden
son auténticas y han sido puestas en
mi presencia por los señores: Tose Chaul
I,. E. 4.1 90.004; Isaac Chaul C. I.

2.003.403; Rosa Saad C. T. 3.05S.505;
Ráeme!" .Tañen de Chaul: C. T. 2.003.400:
Alicia Emilia Attar de Chaul: C. I.

5. "SO. 207; Ornar David Saad Céd. Ident.
3.058.504; Aref Saad C. I. 574.370; Juan
Janin C. I. 2. 812.601; Natalio .Tanin C.
I 3.595.303 o Isaac .Tanin C. I. 2. 879. 015,
de ¡o fine doy fe.—Buenos Aires Julio 1?

de 1966-. — Firmado: H. Rubinson. ,

—

Seilo'j Hile! Rubinson, escribano. — Se-
cretaría, de Estado de Justicia de la Na-
ción. .Buenos Aires, Í3~jnayo 1907. —
Visto el expediente N-22. 250|l|66, en
el que se solícita, autorización para el

funcionamiento de la sociedad "Joyanel,
Sociedad Anónima Textil, Comercial, In-
dustrial Financiera e Inmobiliaria", y
de conformidad con lo dictaminado por
ia Inspección General de Justicia, El
Secretario de Estado de Justicia, Re-
suelve: Articulo l 9

: Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del artículo 319 del

Código de Comercio, en los plazos del
artículo 21 del decreto de 27 de abril

de 19 23, a la sociedad "Joyanel, Socie-

dad Anónima Textil, Comercial, Indus-
trial, Financiera e Inmobiliaria", cons-
tituida en esta Capital el 1? de julio de
19(10 y apruébase su estatuto de fojas
cuatro (4) a seis vuelta (6 vta.) con
las modificaciones de fojas diecinueve
vuelta (19 vta.) para el artículo 11° y
treinta y cuatro (34) a treinta y cinco
( 3 5 ) y treinta y ocho vuelta (38 vta. )

.

Kn la escritura de constitución defini-

tiva «Jebera insertarse el balance de
fojas ocho (8) y tenerse por enmenda-
da el acta constitutiva en la forma in-

dicada a fojas dieciocho y vuelta (18
y vta.). — Dicha sociedad procederá en
su oportunidad según se indica a fojas

cuarenta- y dos (42) "in fine". — Ar-
tículo 2 o — Publíquese, dése a la Direc.
ción Haelonal del Registro Oficial y
vuelva a Ja Inspección G-eneral de Jus-
ticia a sus efectos. — Resolución P. J.

N" 000(554. — Firmado: Conrado Etche-
barne. — Sello: Conrado Etchebarne
ib), Secretario de Estado de Justicia.
Es copia fiel de los originales t¡.ue en
e' expediente referido he tenido a la

vista, doy íe, como de que los compa-
recientes declaran: Que habiendo cum-
T-lid© como socaos fundadores de la

sociedad, eos» las condiciones prescrip-
tas en «I arfcfctslo 318 -y ,319 del Código
de Comercio, en ba forma sjue instru-
yen las actuaciones precedentes, dejan
definitivamente constituida la sociedad
"loyanel. Sociedad Anónima Textil, Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria", Que se regirá por los esta-

tutos preinsertos, dejando asimismo for-

malmente emitidas tes nueve primeras
seríes de acciones «mrdinarias* al por-
tador de )a eiase "A" de nn voto, por
tm valor tot&l de nueve millones de pe-
eos moneda nacional de curso legal, abo-
sándose él impuesto fiscal correspon-
diente a la presente emisión en la li-

finidaeiois mensual ertie practicará esta
escribanía. — I/ef<Sa Q«e l*s *ue ,

rati-

fican su contenido y firman los com-
parecientes como aeostambran, ante mí
él aatorizante, aoy fe. — José Chaul. -

—

I. Chaul. — Nelson Chaul. — Raquel
S. de Chsul. — Alicia Attar de Chaul.— I». Saad, —- Aref Saad. — Juan Ja-
bíí). — Natalio Janin. — Isaac Janin.— Hay nn sello. — Ante mí: N. Stein-
ma.i-j. — Concuerda con su matriz que
pasé ante mí ®3 folio jsnSl trescientos

veih-flHBw» del registro 'quinientos 'diez

interinamente a mi cargo, protocolo có J

rrié'nte, <ldy fé: — ' Para la sociedad- ex-
'pidó 'el présente primer testimonió en
nueve, sellos de actuación notarial nu-
merados correlativamente del siete mi-
llones novecientos veintiséis mil nove-
cientos cuatro al número siete millones
.novecientos veintiséis mil novecientos
doce, el ííltimo número que sello y fir-.

mo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — N. Steinman. — Hay nn se-
llo. .

Buenos Aires, julio .27 de 1S67. —
Lucio R Meléndez, secretario.

$ 25.700 e.ll¡8 N? 22.S27 v.lll8!-67

SUOIMEX
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria, Constructora, Industrial,
Agropecuaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de -Registro,- doctor Jean Christian
Nissen, secretaría de la autorizante, se
hace sabes: por el término de un día,
al siguiente edicto:
Primer Testimonio.^ — Escritura Nú-

mero Trescientos Sesenta y Uno. — En
,a Ciudad de Avellaneda, jurisdicción de
¡a Provincia de Buenos Aires, a diez y
s.'ete de Julio de mil novecientos sesen-
ta y siete,' ante mí Escribano áutori-
.ant.3 eonparece don Alberto Ildebran-
do Pera, que expresa ser casado, argen-
tino, comerciante, con libreta de enro-
lamiento número cuatro millones cua-
trocientos cincuenta y ocho mil ocho-
cientos setenta, domiciliado en la calle
Santa Rosa número dos mil seis de
Florida, de esta Provincia, de tránsito
aquí, mayor de edad, hábil, de mi co-
nocimiento doy fe, así como de que con-
curre a este acto por si y además en
nombre y representación y en? su carác-
ter de apoderado de doña Nora Susa-
na Bermann, casada, comerciante, con
cédula de identidad número tres millo-
nes ciento veintisiete mil ciento treinta
y cinco, mayor de edad; doña María
del Carmen Albina Perotti, casada, co-
merciante, con libreta cívica número se-
senta y siete mil seiscientos setenta y
siete, mayor de edad; doña Carmen
López de Perotti, viuda, española, co-
merciante, con cédula de identidad nú-
mero cuatrocientos catorce mil veinti-
cinco, mayor de edad; don Jesús López,
soltero, español, comerciante, con- cédu-
la de identidad número novecientos doce
mil trescientos setenta y cinco, mayor
de edad; don Vicente Maienza, casado,
argentino, con cédula de identidad • nú-
mero dos millones ochocientos ochenta
mil ciento cuarenta y nueve, comercian-
te, mayor de edad; don Jacobo Zeldín,
casado, argentino, comerciante, con cé-
dula de identidad número dos millones
quinientos noventa y dos mil trescien-
tos treinta y nueve, mayor de edad; doña
Catalina Szwec de Zeldín, casada, ar-
gentina, comerciante, con cédula de iden-
tidad número tres millones noventa y
nueve mil iroventa, mayor de edad, doña
Marta Elsa Granata, casada, argentina,
comerciante, con libreta cívica número
dos millones trescientos diez y nueve
mil ciento treinta y tres, mayor de edad,
y de don Gualterio weber, casado, ar-
gentino naturalizado, comerciante, con?
libreta de enrolamiento número cuatro
millones ciento un mil seiscientos cin-
cuenta y nueve, mayor de edad, perso-
nería y habilidad que justifica: Prime-
ro. — Con ep poder general otorgado
a su favor por los ocho primeros nom-
brados con fecha diez y nueve de Junio
del corriente año, pasada por ante el

•iscribano de la Ciudad de Lanús de
esta Provincia; don Eduardo Suffera al
folio trescientos treinta y ocho del Re-
gistro noventa y ocho a su cargo, que
en copia autenticada agrego a la pre-
sente. — Y Segundo. — Con? el poder
general amplio otorgado también a su
favor por el señor weber, según escri-
tura de fecha siete de Abril de este
año, al folio quinientos sesenta y ocho
de este mismo Registro a mi cargo. —
Y al señor Pera por sí y en el carácter
que respectivamente concurre dice: Que
por acta de fecha diez y nueve de Mayo
del corriente año, el dicente y sus man-
dantes constituyeron? una Sociedad Anó-
nima denominada "Sudimex Sociedad
Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Cons-
tructora, Industrial, Agropecuaria y Fi-
nanciera", con domicilio en la Capital
Federal y aprobaron sus Estatutos, los
que fueron sometidos a la aprobación
de la Inspección General de Justicia,
lo que resulta del Expediente número
veinticuatro mil trescientos veintiséislse-
senta y siete el que tengo a la vista
para este acto doy fe y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo tres-
cientas diez y nueve del Código de Co-
mercio, vienen 'por la presente a dejar
constituida definitivamente la referida
Sociedad Anónima, a cuyos efectos otor-
garán esta escritura, con transcripción
de: Acta de Constitución, Estatutos y
Resolución de la Secretaría de Estado
de Justicia de la Nación, acordando a
la Sociedad citada la personería jurídi-
ca, todo lo que copiado íntegramente
por su orden dice: "Acta de Constitu-
cióu. — En la ciudad de Buenos Aires,
Capiitel de la República Argentina, a
diecinueve días del mes de mayo de mil

novecientos sesenta y -'siete, se reúnen
los señores Nora Susana Bermann; Ma-
ría de¡ Carmen Albina Perotti;- Carmen
López 'de Perotti; Jesús López; Vicente
Maienza; Jacobo Zeldín: Catalina Szwee
.de Zeldin; Marta Elsa Granata; Alber-
to Ildebrando Pera y Gualterio Weber,
este último debidamente representado
por el . señor Alberto Ildebrando Pera,
quien también lo hace por sí, a mérito
del Poder General Amplio, que le otor-
gara por escritura de siete de abril de
'mil novecientos sesenta y siete, pasada
ante él escribano de la Ciudad de Ave-
llaneda; don José A. Bermann al folio
568..del Registro 123 a su cargo. — To-
dos .'los nombrados constituyen domici-
lios a estos efectos en la calle Libertad
434, ,

piso 9?, oficina 92, Capital Fede-
ral, y resuelven: Primero. — Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto se
regirá por las normas del Decreto N?
3.329, del 3 de mayo dé 1963 y las si-
guientes disposiciones específicas: a) La
,60ci£dad se denominará "SUDIMEX SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
MOBILIARIA. CONSTRUCTORA, IN-
DUSTRIAL, AGROPECUARIA Y FI-
NANCIERA". -— b) Su término de dura-

ción
. será"de noventa y nueve años. —

e) Tendrá por objeto las siguientes ac-
tividades: Comerciales: Importación, ex-
portación, compra y venta de bienes
muebles, semovientes, mercaderías, mate-
rias primas y productos elaborados o no.

— Inmobiliaria y de Construcciones: 1)

Mediante la compra, venta y permuta
de bienes raíces, ya sea por cuenta pro-
pia ó de' terceros; 2) Administración y
explotación de inmuebles urbanos, sub-
urbanos o rurales en todas las modali-
dades existentes o a crearse; 3) Proyec-
to y|o construcciones total o parcial de
inmuebles; proyecto y|o realización de
obras y trabajos de arquitectura e in-
geniería de todo tipo y de vialidad, sean
públicos o privados, actuando como pror
pietaria, proyectista, empresario-, contra-
tista o subcontratista de obra en gene-
ral, sin limitaciones de clase, tipo, des-
tino o especialidad; 4) Prestación de
asesoramiento técnico legal del ramo,
quedando excluido el reservado a profe-
sionales con título habilitante, según las

respectivas reglamentaciones; Industria-
les: . Elaboración y|o transformación, in-
dustrialización, producción y comercia-
lización de productos y subproductos me-
talúrgicos, madereros, forestales y los

vincuíados. con la construcción; Agro-
pecuarias: Toda clase de operaciones re-
lacionadas con la explotación y comer-
cialización de productos agropecuarios,
forestales» apícolas, frutícolas y de gran-
ja, cría, compra y venta de ganado,
explotar aserraderos, explotar estancias,
chacras y granjas; y Financieras: Fi-
nanciación de toda clase de operaciones
comerciales o industriales, mediante el

aporte o inversión de. capitales a par-
ticulares, industrias, sociedades o em-
presas constituidas o a constituirse, a
negocios realizados o en vías de rea-
lizarse, dar y tomar dinero en présta-
mo con o sin garantía y ;

o la constitución
de derechos reales, por .la compra, ven-
ta y administración de títulos públicos,
secciones, debentures, papeles de comer-
cio., créditos y otros valores mobiliarios.
— Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en el artículo noventa y
tres dé la Ley once mil seiscientos se-
tenta y dos y toda otra que requiera el

concurso público. — (Art. 3*). — d)
El capitel autorizado se fija en la suma
de mSn. Diez Millones de Pesos Mone-
da Nacional representado por Mil accio-
nes de m$n. Diez mil pesos moneda
nacional valor nominal cada una divi-

dido en Diez series de m$n. Un millón
de pesos moneda nacional cada serie.

— (Art. 49). — e) El Directorio estará
compuesto, de dos a seis miembros titu-
lares cuyo mandato durará un año. —
(Art. 7'). — f) El ejercicio social cerra-
rá el treinta de marzo de cada año .

—
(Art. 11). — Segundo. — Del capital
autorizado se emiten Dos series de ac-
ciones ordinarias al portador de un voto,
que se suscribe íntegramente en este ac-
to, o sean Dos millones de pesos mone-
da nacional. — Todo ello de acuerdo
al siguiente detalle: Accionistas. — Sus-
cripción Acciones. — Integración Clase.— Suscripc. — Monto. — Integrac. —
Monto. — Nora Susana Bermann?, 30.
— A. — 300.000. — 30.000. — María
del Carmen Albina Perotti, 30. — A. —
300.000. — 30.000. — Carmen López de
Perotti, 10. — A. — 100.000. — 10.000.
—- Jesús López, 20. — A. — 200.000. —
20.000. — Vicente Maienza, 10. — A. —
100.000. — 10.000. — Jacobo Zeldin, 10.
— A. — 100. 000. — 10.000. — Catalina
Szwec de Zeldin, 10. — A — 100.000. —
10.000. — Marta Elsa Granata, 20. —
A. — 200.000. — 20.000. — Alberto
Ildebrando Pera. 30. — A. —- 300.000. —— 30.000. — Gualterio weber, 30. —
A. — 300.000. — 30.000. — La inte-
gración se efectúa en efectivo en urr diez
por ciento de las respectivas suscrip-
ciones, o sea Doscientos mil pesos mo-
neda nacional. — Se deja constancia
que la integración realizada por doña
Nora Susana Bermann, María del Car-
men Albina Perotti. Carmen López de
Perotti, Catalina, Szwec de Zeldin y
Marta Elsa 'Granata. ha sido hecha con
bienes propios. — Tercero. — Desig-

nar para integrar el órgano adminifiw,
trativo y el fiscalizador: Presidente, .a
Aibsrto Ildebrando Pera; Vicepresiden.-.
te a -Gualterio weber; Vocales, a Nora,
Susana Bermann y María del Carmen

.

Albina. Perotti; Síndico titular, a Marta,
Elsa Granata y Síndico suplente a Je- .

sus López. — Cuarto. — Autorizar a.
los señores Saúl Zaifrani y Alberto Ilde-
brando Pera a fin de que indistinta-
mente o en . forma conjunta realicen to-
das las. gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con fa-
cultad de aceptar y|o proponer modifi-
caciones a la presente, inclusive -. a la

denominación. — Testado: Art. 3?-. Su-
plentes,, a: No vale. — Sobrecerrado: .

Diez: Vale. — N. .-S. Bermann. — Ma-
ría del Carmen A. de Perotti. — .Car-

.

men L. de Perotti. — .
Jesús López. —

,

Vicente Maienza. —
. Jacobo Zeldín. —

Catalina S. de Zeldin. .— Marta ©.;'

de Bermann. — Alb3rto I. Pera. —
Certifico: que las firmas que anteceden
son auténticas de doña Nora Susana»
Bermann, María del Carmen Albina Pe-
rotti, Carmen López de Perotti, Jesús
López, Vicente Maienza, Jacobo Zeldín;

Catalina Szwec de Zeldin, Marta Elsa
Granata, Alberto Ildebrando Pera, por
haber sido puestas" en mi presencia y ser

personas de mí conocimiento. — Conste.— Buenos Aires, diecinueve de mayo de
mil novecientos seseiita y siete. — Cy fi-

tina Dabbah. — Hay un sello. — "Bue- -

nos Aires, julio 14 de 1937. — Visto lo-

solicitado a fs. 13; atento a que en la -

constitución de la recurrente se- han.
cumplido los requisitos que exige el ar-.

tículo 318 del Código de Comercie; te-

niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo d s-

puesto por el Dto. N? 3.329Í63, el Ins-

pector General de Justicia, Resuelve:
!> .— Téngase por comprendida dentro

de lo previsto en el Art. 2? del Dto.

N? 3 329^63 y en consecuencia autorizada
para, funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del Art. 319 del

Código de Comercio, a la sociedad "Su-
dimex Sociedad Anónima, Comercial, In-

mobiliaria, Constructora, I n d u s t r i a I,

Agropecuaria y Financiera", constituida

en esta Ciudad el 19 de mayo de 1967,

cuya acta constitutiva obra de fs. 1

i"fojas mío) a fs. 2 vta. (fojas dos vuel-

ta) con las modificaciones de fs. 14

(fojas catorce) a fs. 15 (fojas quince)

y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) s,

fs. 4 (fojas cuatro), con las modifica-

ciones de fs. 15 y vta. (fojas quince

y vuelta). — 2? — Regístrese, diríjase

nota al Banco de la Nación Argentina,

notifíquese. — La sociedad deberá co-
municar el domicilio de sus oficinas. —
Enrique Zaldívar. — Enrique Zaldivar.

Inspector G3neral de Justicia. — .
Re-

solución: N" 5195". — Firmado J. A.
Bermann. Escribano. — Buenos Aires,

Agosto 3 de 1967. — Tatiana Schifris,

secretaría.
$ 12.160 e.ll;.S-N? 22.829 v. 11:8:61

I/FU - OTTO - NOVAS - CR¡SU>',I*
Sociedad Anónima Comercial

Por disposición del señor Juez Naeio-
na,' de Primera Instancia en lo- Cerr-tr-

.

cía! de Registro Dr. Jean Christian -Nis-

sen, Secretaría a cargo del suserintfl. se

hace saber por un día el siguiente enie^

Por Escritura de techa doce de .tu-

bo de 1067, pasada al F» 22SJ, ante el

Escribano don Agustín Lascano Pinar ro,

y dé acuerdo a lo resuelto en las Asam-
bleas Generales Extraordinarias "cele-

bradas en fecha diez y ocho de Julio y
veintiocho de Octubre de mil novecientos
sesenta y seis, y aprobado por Resoía-
ción P. J. N° 000750 de fecha 29 de .fu- ,

nio de 1907, del Secretario de Estado
de Justicia, se reforma el Estatuto de
"Eobert Otto & Company Sociedad An«-

.

nima Comercial", en los Artículos .Pri-

mevo, Tercero, Cuarto, Sexto, Décimo,
Décimo Primero, Décimo Séptimo, Dér,

,

cimo Octavo y Décimo Noveno y se

Reordena el Articulado del mismo, sien-

do el texto completo del Estatuto So-
cial con los Artículos Reformados del

siguiente tenor: Estatutos — Nomo; e.
— Domicilio — Duración — Artículo.

Primero: Bajo la denominación de
"LPE - OTTO - NOVAS CRISWEDL, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL",
continúa funcionando la sociedad anó-
nima que se constituyera, con el nom-
bre de "Robert Otto & Company, Socie-
dad Anónima Comercia!" con domicilio:
leg-al en la 'Ciudad de Buenos Aires en
caiácter de continuadora de ios ne^ío-

c:os sociales de "Robert Otto & Cía.
Publicidad Internacional S.R.'L.'' <le ca-
yo activo y pa,sivo se hiciera cargo een- ,

forme al balance practicado e¡ treisla.,

de Junio de mil novecientos sesenta a

.

cuya fecha se retrotraen las operaciosies.
de la, sociedad anónima. — La duración i

de la sociedad será de noventa y nue-
ve años, contados desde la fecha de sia

inscripción en el Registro Público de
Comercio. — Objeto. — Artículo Se- .

simio: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o de ter-
ceros o asociada a terceros, a operacio-
nes relacionadas con la publicidad y
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fl>t'Ot»aganda comercial on todos sus as-

pectos y por todos los medios, — Asi-

mismo ¡a sociedad se dedicará a la coin-

tw'a/.enta, permuta,, importación, expor-
iitcióii, representación, comisión, consig-
aaci'óii, distribución, fraccionamiento, de
toda clase de productos, mercaderías,
«Haterías primas, implementos, semo-
vientes, rodados, materiales, herramien-
tas., maquinarias, útiles y frutos del país.— Paro, el cumplimiento de sus fines ia

aociedad podrá realizar todos los actos

y celebrar todos los contratos que direc-

ta, o indirectamente so relacionen con

go objeto. — Capital: Artículo Tercero;
"15 i capital autorizado de la Sociedad
«e fiío, en la suma de Diez Millones de
Posos Moneda Nacional, representado
isor cien mil acciones de cien pesos cada
una y dividido en ocho series. — La
tH-íii'era serie es de tres millones qui-
nientos mil pesos moneda nacional, la

que se halla totalmente suscripta e inte-

grada; la segunda de quinientos mil pe-
so» moneda nacional y las series, ter-

M,r\i, cuarta, quinta, sexta, séptima y
Octava de un millón de pesos cada una.— Dentro del Capital autorizado, la

Asam Mea ^mitirá las series en la opor-
tunidad, clase y forma y condiciones de
pago que estime conveniente. — El ca-
pital autorizado podrá ser elevado, por
re--'>iución de la Asamblea General de
Accionistas .hasta la suma de cincuenta
millones de. pesos moneda nacional. —
La Asamblea determinará el número de
las series a emitir, clase de las accio-
nes y demás condiciones de las mismas,
dentro de las condiciones generales es-
tardecidas en los Estatutos. —- Cada re-

soiocióii de Emisión de Acciones dentro
de. capital autorizado, asi como las de
ais aumento serán elevarías a escritura
póbíiea, en cuya oportunidad se abonará
el impuesto fiscal que corresponda, se

inscribirá en el Juzgado Nacional de
Primera. Instancia en lo Comercial de
"Keriisíro se publicará por el término <ie

tres días en el Boletín Oficial y se co-
.mu meará a la Inspección General de
Justicia. — No podrá anunciarse como
capitel autorizado sino el de diez mi-
siones de pesos con más los aumentos
realizados de .conformidad a lo dis-

puesto precedentemente! — Acciones:
Articulo Cuarto: Tanto las acciones que
componen el capital autorizado, como
la de su aumento podrán ser ordina-
rias con derecho a un voto por acción
y Acciones Preferidas. — En el caso
de que la Asamblea íesoeiva la emisión
d.e las acciones preferidas, éstas tendrán
las siguientes características: a) Goza-
rán de un dividendo fijo de hasta un
veinte por ciento anual, ei que podrá
ser o no acumulativo, pagadero con pre-

da al de las acciones ordinarias.
Tendrán O no derecho a gozar de
articipación adicional en las utin-

;U-s. la que sumada al dividendo fijo

podrá, exceder de' dividendo que
acuerde a las acciones ordinarias,
Gozarán de derecho a un voto por

acción únicamente en el caso de adeu-
« J.-.-c/.es el dividendo preferido estipu-
lado -i su favor y del que podrán hacer
«'jo en ia primera Asamblea General que
se celebre con posterioridad a aquella
que aprobara el balance que por falta o
it'ííi.ificiencia de utilidades no permitió
iíí pago del dividendo pactado. — d)
leadrán preferencia, en la, devolución
del capital en caso de liquidación de ia

ísoeUdad. — El Directorio mediante au-
ooríztción de ,1a Asamblea General podrá

"'proceder al rescate total o parcial de
las acciones preferidas pagando su va-
Ion a la par y los dividendos ala-asados
sr corridos a la fecha del rescate a par-
to' de la cual no tendían participación
alguna, en las utilidades posteriores. —
Ei rescate se efectuará de conformidad
eo<i io dispuesto por el artículo tres-
cientos cuarenta y tres del Código de
Comercio o mediante una reducción de
u.-tpitaí previo cumplimiento de las dis-
posiciones legales y reglamentarias vl-
g'erites. — En caso de tratarse de un
rescate parcial se determinarán por, sor-
teo tas a.cciones a rescatarse previo avi-
so durante tres días en el Boletín Ofi-
cial y con una anticipación de Ocho días
al acto, al que podrán concurrir todos
los tenedores de acciones preteridas. —

.

Artículo Quinto: I-as acciones, una vez
integrado su valor serán extendidas en
títulos al portador. — Hasta tanto no
ae abonen totalmente se entregarán cer-
tificados nominativos los que no podrán
ser cedidos sin la previa autorización del
directorio. — Las acciones llevarán las
firmas del presidente y un director, mi-
diendo una de ellas sor en facsímil, e1

¡sello de la sociedad y los demás reeau
Sos exigidos por el art, 32S del C. de I

Com. — Podrán emitirse títulos que re-
presenten una o más acciones. — Estas I

son indivisibles y la sociedad no reeo-
jaoccrá a más de un propietario por cada

una de, ellas. — La suscripción o po*
sesión, de las acciones importa el co-
nocimiento y aceptación de este estatuto,
así como de las resoluciones del di-
rectorio y de las asambleas generales,
sin perjuicio de lo dispuesto por los
arts. :¡o3 y 354 del C. de Comercio. —
Artículo Sexto: Las acciones podrán pa-

Cc-
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dad

es

garse no sólo en dinero efectivo, sino
también con bienes, merca 1 crías, ins-
talaciones o créditos siempre que los

aportes incorporados como parte real e
integrante del activo social representen
un valor equivalente al de las acciones
entregadas en pago requiriéndose en es-
tos casos una resolución expresa, de la

asamblea y la presentación a la Inspec-
ción general de Justicia de las constan-
cias demostrativas pertinentes. — Ar-
tículo Séptimo: En los -asos de emisión
de nuevas series de acciones y siempre
que la misma no estuviere afectada a
un destino especial, en beneficio de la

sociedad tendrán preferencia para su
suscripción los accionistas ordinarios en
proporción al número de acciones que
posean. -— r>e este derecho podrán ha-
cer uso dentro de los quince días con-
tados desde la última publicación que
por tres días y, a ese efecto se realizará
en el Boletín Oficial. — Artículo Oc-
tavo: Las acciones serán pagadas en los

plazos que fije el directorio o la asam-
blea en su caso, en oportunidad de cada
emisión. — Cuando un accionista no
efectúe el pago en la o las fechas Ji-

jadas para ello, el directorio podrá, sin

necesidad de interpelación judicial o ex-
trajudieial, exigir judicialmente el pago
de lo adeudado o vender extrajudicial-
mente en remate público, las acciones.
El directorio seguirá idéntico procedi-
miento para con todos los accionistas
que se encuentren en las mismas con-
diciones de morosidad, — Debentures:
Artículo Noveno: La sociedad podrá por
intermedio del directorio, emitir deben-
tures dentro o fuera del país. en moneda
nacional o extranjera, con garantía real
o flotante o especial o sin garantía y
en las condiciones de precio, interés y
amortización que est'me conveniente de
conformidad a la Ley 8.S75. — Direc-
ción y Administración: Artículo D'éeí-
mo: La sociedad será dirigida y admi-
nistrada por un directorio compuesto de
tres a doce miembros elegidos por la
asamblea general, la que fijara su nú-
mero. — Durarán tres años en sus fun-
ciones pudiendo ser reelectos indefini-
damente. — Su mandato se entiende
prorrogado hasta tanto la asamblea ge-
neral ordinaria celebrada dentro de loa

términos del artículo trescientos cuaren-
ta y siete del Código de Comercio elija

a sus reemplazantes. — En caso de
muerte, renuncia, ausencia, enfermedad
o cualquier otro impedimento de uno o
más directores, el o los restantes con la

conformidad del síndico elegirán al o
a los que habrán de reemplazarlos, has-
ta que cese el impedimento o a más tar-
dar hasta la primera asamblea general
que se celebre. — Los directores podrán
hacerse representar en el seno del di-
rectorio por otro director mediante sim-
ple carta poder, pero quedando siempre
obligado por las responsabilidades inhe-
rentes a su cargo. — En la primera reu-
nión que celebre el directorio con pos-
terioridad a su elección elegirá de su
seno al presidente y conferirá los demás
cargos que estime convenientes. — Los
directores deberán depositar diez accio-
nes de la sociedad en garantía, de su
gestión las que quedarán depositadas -n

la caja de la misma hasta tanto la

asamblea general haya aprobado aquélla.
Artículo Décimo Primero: El directorio
se reunirá cuando lo convoque el pre-
sidente, o a pedido de dos directores o
del síndico y por lo menos, una vez
cada tres meses. — Las citaciones a
las reuniones se harán por escrito con
una anticipación de 48 horas por lo me-
nos con especificación del orden del día
a tratarse. — El Directorio sesionará
con la presencia de dos de sus miem-
bros cuando estén formados por tres;
de tres cuando lo esté por cuatro o
cinco; de cuatro cuando esté constituido
por seis o siete miembros y de cinco
cuando lo esté por ocho o nueve, de deis

cuando lo esté por diez y once y de sie-
te cuando lo esté por doce. — Las re-
soluciones se adoptarán por mayoría de
votos presentes. — En caso de empate
en las votaciones el presidente o quien
presida la reunión, tendrá voto deciso-

rio. — Los acuerdos del directorio se
harán constar en el libro de actas y se-
rán firmados por todos los directores
presentes y el síndico, si concurriere. —
Atribuciones del directorio. Artículo Dé-
cimo Segundo: El directorio está inves-
tido de los más amplios poderes para
la administración de la sociedad y podrá
ejercer por sí solo todas las operacio-
nes que en forma g-enérica o específica
se encuentran comprendidas en el tr~

'

tículo segundo de este estatuto. — En
consecuencia sus deberes y atribuciones
son: a) Ejercer la representación legal
de la sociedad por intermedio de su
presidente, — En caso de muerte, re-
nuncia, licencia, enfermedad o cualquier
otro impedimento del presidente, éste
será reemplazado por el director que a
tal efecto designe el directorio. — Sin
peí-juicio de la representación legtil con-
ferida al presidente en los asuntos de
carácter administrativo, cualquiera sea
su especie o jurisdicción, o en aquellos
en que la sociedad esté interesada, ia
representación legal será ejercida tam-

bién por mandatarios, quienes podrá»
a no ser miembros del directorio y a
quienes éste les haya otorgado poder en
legal forma. — Podrá también nom-
brar a miembro o no del Directorio pa-
ra ejercer la representación legal de la
sociedad, en cuestiones judiciales, con
facultad incluso de absolver posiciones,
prestar declaraciones indagatorias y a
todos cuantos efectos sean necesarios
ante los juecejj de trabajo, civiles, co-
merciales, criminales, en lo eontencioso-
administrativo, reparticiones nacionales,
especialmente Correos y Telecomunica-
ciones y Aduanas, así como reparticio-
nes provinciales yjo municipales. — b)
Comprar, vender, permutar, transferir,
ceder, gravar, hipotecar, prendar, bienes,
raíces, muebles o semovientes títulos y
acciones, por los plazos, precios, canti-
dades, formas de pago y demás Con-
diciones que estime convenientes. — c)
Aceptar y renunciar y otorgar y revo-
car poderes. — d) Cobrar y percibir
io que se deba a la sociedad, hacer qui-
tas y remisiíón de. deudas, extinguir
obligaciones y novar. — e) Prestar
fianzas y cauciones i>or operaciones de-
rivadas de su giro social. — f) Tran-
sigir; comprometer en arbitros o ami-
gables componedores, prorrogar jurisdic-
ciones, renunciar al derecho de apelar
y a prescripciones adquiridas. — g)
Dar y tomar dinero en préstamo dentro
o fuera del país con o sin garantías,
quedando especialmente facultado para
negociar por cuenta de la sociedad con
todas las instituciones bancarias oficia-
les yjo particulares creadas o a crearse
y especialmente con el Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Central de la
República Argentina, Banco Industrial
de la República Argentina, Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires, Banco de
la Provincia de Buenos Aires, pudien-
do operar en descubierto, en cuenta co-
rrí cute y en todas las demás formas en
que lo permitan sus cartas orgánicas y
reglamentos; h) Solicitar la apertura y
expedir cartas de crédito; i) Tomar pó-
lizas de seguros para cubrir riesgos;
j) Importar y exportar; k) Adquirir y
transferir marcas de fábrica y de co-

mercio y patentes de invención; 1) Crear
y suprimir los empleos que considere
necesarios, proveer a su designación,
ajustando y conviniendo los salarios,
sueldos, comisiones, participaciones, ha-
bilitaciones y|o gratificaciones, así como
determinar sus atribuciones y oblig'acio-
nes; m) Nombrar uno o más gerentes,
fijarles su remuneraciones y remover-
los, pudiendo el directorio designar pa-
la ocupar tales cargos a uno o unos de
sus miembros, a quienes podrá tam-
bién, encomendarles, si lo considera ne-
cesario y sin perjuicio de las tareas que
Como a tales les corresponda, funcio-
nes y comisiones especiales relacionadas
directamente con la dirección y admi-
nistración de la sociedad e inmediatas
a su objeto. — La remuneración que
ei Directorio fije a sus miembros por
el desempeño de dichas tareas, así co-
mo en retribución de la gerencia en
el supuesto previsto anteriormente, lo
í-crá con cargo a gastos generales que
se imputarán al ejercicio en que se de-
venguen y "adreferendum" de la Asam-
blea General: n) Celebrar contratos de
Sociedad con particulares u otras em-
presas civiles o comerciales, participan-
do en ellas como socio, capitalista, co-
manditario o accionista; efectuar fu-
siones parciales u otra comunidad de
intereses con otras personas, compañías
o sociedades y siempre y en todos los
Casos para la realización de operaciones
que constituyan su objeto social; ñ)
Establecer ag'encias, representaciones,
sucursales en cualquier punto del país
o del extranjero; o) Liquidar socieda-
des, adquirir su activo y pasivo; con-
currir a toda clase de licitaciones ya
sean públicas, nacionales, provinciales
o municipales o privadas; p) Celebrar
contratos de locación aun por plazo

mayor de seis años; 9) Convocar á asam-
bleas Generales Ordinarias o Extraor
diñarías fijando la Orden del Día y pre-
sentar anualmente a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria el Inventario y Balan-
ce General, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y el informe del Síndico y
proponer el dividendo a repartir entre
los accionistas, así como todos los de-
más asuntos que deban ser tratados por
éstos; r) Disponer si lo considera ne-
cesario el reparto de dividendos pro-
visorios, siempre que su comprobación
y demás formalidades de distribución
se ajusten a lo proscripto por los ar-
tículos 36:1, 362 y 364 del C. de Co-

mercio. — s) Resolver sobre todos los

casos no previstos en estos estatutos y
autorizar cualquier acto o contrato que
no estuviere expresamente determina-
do en los mismos, siempre que se en-
cuentren comprendidos en el objeto so-
cial, aun aquellos para los cuales se
requiere poder especial por Jos arts.
1SS1 del C. Civil y 60S del C. de
Comercio, los que en sus partes per-

tinentes se tienen por reproducidos. —
Artículo Décimo Tercero: El vum de la
firma social estará a cargo del Presi-
dente o de los Directores conjuntamen-
te o de un Director y un apoderado o
de dos apoderados, especialmente de-
signados por el Directorio para deter-
minado acto. — Fiscalización. — ar-
tículo Décimo Cuarto. — Anualmente
la Asamblea General de Accionistas ele-
girá um Síndico Titular y un Síndico
Suplente para que sustituya al primero
en caso de ausencia o impedimento.
Sus funciones son las determinadas por
el artículo 340 del C. de Comercio v
su remuneración será fijada por la
Asamblea General. Ambos podrán ser
reelectos indefinidamente. — Asam-
bleas Generales. — Artículo Décimo
Quinto: Las Asambleas Generales se-
rán ordinarias y extraordinarias. Las
convocatorias se publicarán en el B.
Oficial durante cinco y tres días y con
una anticipación de diez y ocho días a
la fecha de la celebración según se tra-
te de primera o segunda convocatoria

.

Para poder tomar parte en sus delibe-
raciones los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en la sede, de la so-
ciedad, con tres días de anticipación
por lo menos al fijado para la celebra-
ción de la Asamblea o bien un certifi-
cado que acredite su depósito en un
Banco sometido al régimen de la ley

11 .250. — Artículo Décimo Sexto: Las
Asambleas pedidas por accionistas que
i epresenten al vigésimo del capital sus-
cripto sei-án convocadas por el Direc-
torio dentro de los 10 días de formu-
lado el pedido. — Artículo Décimo Sép-
timo: Toda clase de Asambleas, aun
las convocadas para tratar los casos del
artículo trescientos Cincuenta y cuatro
del Código de Comercio se celebrarán
eti primera convocatoria con la presen-
cia de accionistas que representen .a.

mitad más una de las acciones su.^
criptas con derecho a voto y con cua.-
quier número de accionistas presen;. >

o cantidad de capital representado tn
segunda convocatoria. — Las resolu-
ciones se adoptarán en todos los casos
incluidos los del artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro citado, por mayoría, de
votos presentes. Los accionistas podrán
hacerse representar en las Asambleas
mediante carta poder dirigida al Pre-
sidente. Las acciones gozan de los vu
tos establecidos en el artículo cuarto
ce este Estatuto, sin perjuicio de las
limitaciones impuestas por el artículo
trescientos cincuenta del Código do Co-
mercio. Para la elección del síndico
todas las acciones ordinarias tienen de-
recho a un solo voto. — Ejercicio -

—

Utilidades. — Artículo Décimo Octavo:
Los ejercicios económicos vencen el ai
de diciembre de cada año, fecha ésta
que podrá ser modificada por resolu-
ción de la Asamblea General de Ac-
cionistas la que deberá ser inscripta
en el Registro Público de Comercio y
comunicada a la Inspección General de
Justicia. En dicha oportunidad se con-
feccionará la Memoria, el Inventario,
el Balance General y la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas ajustadas a las dis-
posiciones legales y reglamentarias y
normas técnicas que rigen la materia.
De las utilidades líquidas y realizadas
que resulten se distribuirán: a) El dos
por ciento al Fondo de Reserva Legal
hasta alcanzar el diez por ciento del
capital suscripto; b) La suma que la
Asamblea fije para retribución del Di-
rectorio y Síndico; c) La suma nece-
saria para abonar los dividendos es-

tipulados a favor de las acciones pre-
feridas pagando en primer término los

dividendos acumulados si los hubiera
y luego los del ejercicio; d) El rema-
nente se distribuirá como dividendo en-
tre las acciones ordinarias y en propor-
ción a los valores integrados previo pa-
go a las acciones preferidas de la par-
ticipación adicional que pudiera corres-
ponderles sin perjuicio de las sumas
que la Asamblea General resuelva des-
tinar para la formación de reservas es-

peciales yjo fondos de previsión a, ser

capitalizados. — Los dividendos serán
abonados dentro del ejercicio en que
tueron sancionados u y los no cobrados
dentro del plazo de tres años desde la

fecha en que fueron puestos por ej Di-
rectorio a disposición de los accionistas
prescribirán a beneficio de la sociedad.— Liquidación. — Artículo Décimo No-
veno: La liquidación de la sociedad se-

rá efectuada por el Directorio bajo la

vigilancia del Síndico y la fiscalización

de la Inspección General de Justicia—
• Después de cubierto el pasivo y car-

gas de la sociedad, el remanente de la

liquidación se distribuirá en el siguien-

te orden: a) Se pagará el capital in-

tegrado de las acciones preferidas. —
b) Se pagará el capital integrado de
las acciones ordinarias. — C) Se abo-
narán los dividendos acumulados de las

acciones preferidas si las hubiere y los

corridos hasta ia fecha de la liquida-

ción. — d) El remanente se distribui-

rá entre las acciones ordinarias y ea
proporción a sus valores integrados,
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ESTABLECIMIENTOS
LEONE HERMANOS (S.A.'C.I.FA)

' S'oéieAád' Aiiónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Por. disposición del señor Juez Nacio-
nal, de. Primera Instancia en. -lo -Comerá

- cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis^
sen, Secretaría del. autorizante, se hace
. saber por un día el siguiente edicto:
.-. Folio 502.: — Primer: Testimonio: Es-
critura- número doscientos treinta. — En

. la Ciudad de . Buenos Aires, Capital .
de

- la Nación Argentina, a tres de julio de
• -mil- novecientos sesenta y siete, ante mí,
-comparece • el señor Luis Jaime Perotti,
también conocido como Luis J. Perotti,

argentino,- casado en primeras nupcias
con Famry Justina Bosso, domiciliado
en la calle Brandsen cuatrocientos cua-
renta.- y cinco de Temperies', vecino de
la provincia de Buenos Aires, mayor de
edad, de mí conocimiento, doy fe y dice:

Que con fecha 30 de enero de 1967. al

folio 47 dé este Registro, Esteban Au-
relio Leone, casado en primeras nupcias
coii Gladys Simona Rolón, con Libreta
de Enrolamiento numero 4.866.094, hijo
de Esteban Leope y Magdalena Constan-
za, argentino, nacido el 27 de marzo de
1938, domiciliado en .la calle Triunvira-
te 250; Héctor Vicente Bautista Leone,
casado en primeras nupcias con Pilar
'¡Goiizáíéz, con Libreta Enrolamiento nu-
meró 4.768.021, hijo de Esteban Leone y
Magdalena Constanzo, argentino, nacido
él' 14 dé noviembre de 1925, domiciliado
'en Hipódromo 279, Augusto Leone, ca-

sado en primeras nupcias con Magdalena
Fedele, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero' 4.841,132, hijo de Esteban Leone
y Magdalena Constanzo, argentino, naci-

do el 3 de abril de 1935, domiciliado en
.Arroyito número 177; Magdalena Constan-
. o,', viuda, de sus primeras nupcias con
Esteban, ,Leone, con Cédula de Identidad
'cíe .

la Policía Federal número 4.313.696,

hija de Vicente Cbnstahzo-y María Cons-
.tftnzo, italiana, nacida el % de octubre
4¿ 1897, domiciliada, en la calle Triun-
virato': 250; Rubén Alberto Regueiro, ca-
saftó en.primeras nupcias con Ana María
Graciano, con Libreta de Enrolamiento
número 4.841.359, hijo de Nicasio Re-
.gueiro y Plorinda Día?., argentino, naci-

ido en 8 de abril de 1935^ domiciliado en
Liarte 1386; Teresa . Carnovale, casada
en primeras nupcias con Nazareno Pe-
dele, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número 4.556.220, hija de
•Rafael Camovale y Leonor Anaccaratto,
argentina, nacida el 10 de mayo de 1910,

domiciliada en Iriarte 1107; Gladys Si-

mona Rolón, casada en primeras nupcias
o OB. Esteban Aurelio Leone. con Libreta

:i vica, número 5.086.770, hija de Guz-.
man Rolón y de Luisa González, argén-'
•lina, nacida el 2 de septiembre de 1945,

domiciliada en Triunvirato 250; Magda-
lena Fedele, casada en primeras nupcias
con- Augusto Leone, con Libreta Cívica
número 3.771.086, hija de Nazareno Fe-
dsley Teresa Carnovale, argentina, na-
cida el 16 de septiembre de 1938, domi-
ciliada en Arroyito 177; Orlando César
Alvarez, casado en primeras nupcias con
Norma Alicia Santoro, con Libreta de En-
rolamiento número 4.887.270, hijo de
"Toé" Rómulo Alvarez y Olivia Marta Leo-
ne, argentino, nacido el 8 de marzo de
T340,- domiciliado en Garay 1374; Ros-
¡i-jna Rosa Leone, casada en primeras
nupcias con Osear Antonio Macia, titular
de le Libreta Cívica con Matrícula nú-
•n-ro 2.710.551, hija de Esteban Leone
?' Magdalena Constanzo, argentina, na-

'

!

<5a él 29 de agosto de 1932, domicilia-
da en Pérez 124; María Carnovale, viu-
da; de sus primeras nupcias con Ramón
^"-íjandro Graciano, eon Libreto Cívica
numero 2.170.126, hija de Raíael Carno-
vale y Leonor Anaccaratto, argentina,
ne.cida, el 30 de agosto de 1921, domici-
" da en la calle Iriarte 1386; Nazareno
r íéler casado en primeras nupcias con
1 vasa Camovale, con Cédula de Iden-
fi' 7 ¡;d número 573.771, de la Provincia
fT; T».nf-nos Aires, hijo de Luis Fedele y
Miedalena France, argentino naturali-
zado, nacido el 12 de julio de 1903, do-
miciliado en la calle Iriarte 1107; Ana
María Graciano, casada, en primeras nup-
cias con Rubén Alberto Regueiro, con
'/breta Cívica número 4.545.612, hija de
Ramón Alejandro Graciano y María Car-
nóvale, argentina, nacida el 11 de abril
le 1943, domiciliada en Iriarte 1386;
ííduardo José Steinbauer, soltero, con
Cédtfla de Identidad de la Policía Fe-
deral número 2.719.930, hijo de José
Steiifteuer y Catalina Weiss, argentino,
nacido el 23 de abril de 1931, domicilia-
do én Nicaragua 380 y José Ceci, viudo
de

.
sus primeras nupcias con Ida Test!,

hijo de Enrique Ceci y Albertina For-
náxi, con Cédula de Identidad de la Po-
licía

'
Federal número 175.496, italiano,

nacido él" 29 de septiembre de 1889, do-
miciliado en Méndez de Andes. .157," tó-'
fio? Industriales, vecinos de Témperléy,
Provincia- de Buenos Aires, coii excep-
cioji"dé>! último (te tos' nombrados qué "¡es

recto© Ae fe €fep5t»l Feder»}, ««mst-ito-

yeroft provisoriamente ufk, sociedad' 'bá-i

jo le denominación dé "Leorie Hermanos
CS. A. C. I. F. I.), Sociedad Ahóhiroa;
Comercial, Industrial, Financiera; e-'Iní
mobiliaria", procediendo igualmente ' a re-*

dactar y aprobar el estatuto; social, así
como a designar su primer directorio y
emitir las 3 primeras series de acciones
ordinarias al portador clase "A" de 5 vo-
tos por acción por valor de Tres millones
de pesos moneda nacional. — Dicha es-
critura en la que se facultó al compare-
ciente para este acto, doy fe, y teniendo
en cuenta las modificaciones introducir

. das a fojas 10 y 10 .vuelta, . del expedien-
te que se citará, transcripta en lo per-
tinente dice: "Testimonio. ,— Escritura
número veintiuno. — En la Ciudad, .de

Buenos Aires, Capital de la Na'eión Ar-
gentina, a treinta de eneró de' ipil nove-
cientos sesenta y siete, ante mi, compa-
recen: Esteban Aurelio Leone . ;. Héc-
tor Vicente Bautista Leone . . . Augusto
Leone, Magdalena Constanzo ... Rubén
Alberto Regueiro . . . Teresa Camova-le
... Gladys Simona Rolón ... Magdale-
na Fedele ..¡.Orlando César Alvarez ...
Rosmina Rosa Leone ... María Cartio-
vále ... Nazareno Fedele... Ana María
Graciano . . . Eduardo José Steinbauer
... y José Ceci ... de mi conocimiento,
doy fe y los comparecientes dicen: Pri-
mero: Que han resuelto por este acto
dejar constituida una sociedad Anónima
bajo la denominación de "üSTABLEGI-
MIENTOS LEONE HERMANOS (S. A.
C. I. F. '-!.), SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, 'FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA", que se re-

girá por las normas legales érr vigencia,
por e! Decreto número 3.329 del 3 de ma-
yo de 1963, y por la-s disposiciones que
se establecen en el 'estatuto de la misma
que se mencionará. — Segundo: El ob-
jeto de la sociedad será el desarrollo
de las siguientes actividades: Comercia-
les. — Industriales ¿ . . Financieras . .

.

Inmobiliarias ... Su plazo de duración
será de noventa y nueve años, a partir
de la fecha de inscripción de la misma,
en el Registro Público de Comercio. —
El capital autorizado se fija en la can-
tidad de quince millones dé pesos mone-
da nacional, representado por ciento cin-
cuenta mil acciones de. cien, pesos valor
nominal cada una y dividido en quince
series de un millón de pesos moneda na-
cional cada serie. — El Directorio estará
compuesto de 3 a 9 miembros titulares,

cuyo mandato durará ün año. — El ejer-
cicio social cerrará el 30' de septiembre
de cada año. — Tercero. — Del capital
autorizado se emiten las 3 primeras se-
ries de acciones ordinarias al portador
clase "A" de cinco votos, por acción, por
valor de tres millones dé pesos moneda
nacional que son suscriptas e integradas
por todos los constituyentes en igual
proporción ó sea cada uno suscribe 'dos

mil acciones o sean doscientos 1 mil pesos
moneda nacional; e integran veinte-mil
pesos moneda 1 nacional. -—Los compare-
cientes en consecuencia integran el diez
por ciento de las acciones que suscriben
o sea un total de trescientos -mil: pesos
moneda nacional. — Cuarto: El primer:
Directorio de la sociedad queda designa-
do en la siguiente forma: Presidente:'
Héctor Vicente Bautista. Leone., — ,..Vice-

;

presidente: Augusto Leone. — Vocales Ti-
tulares: Magdalena Constanzo.— Teresa
Carnovale. — Gladys Simona Rolóii y
Magdalena Fedele. — Síndico Titular:
Esteban Aurelio Leone. — Síndico suplen-
te: Orlando César Alvarez. — Quinto:
La sociedad anónima constituida con ' el
nombre de "Establecimientos Leorie Her-
manos (S. A. C. I. P. I.), Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria" se rige por los pre-
sentes Estatutos y disposiciones légales
y reglamentarias que le son aplicables . ; .

-

Sexto. — Se resuelve conferir poder es-
pecial a los señores Luis Jl Perotti ....

a fin de que indistintamente ... "otor-
guen la escritura pública que prescribe
el artículo trescientos diez y nueve del
Código de Comercio ... E. Leone ...
H. Leone ... A. Leone . . . Magdalena'
Constanzo de Leone ... Rubén A. Re-
sueno . . . Teresa O de Fedele ... G

.

Leone . . . Magdalena F. de Leone. —
O. O Alvarez. — R. R. L. de Macia. —
María C. de Graciano. — Nazareno Fe-
dele. — Ana M, G. de Regueiro. —
Eduardo José Steinbauer. — José Ceci.— Hay un sello.— Carlos A. Martín y
Hortal. — Buenos Aires, junio 15 de
1967. — Visto lo solicitado a fojas 9,
atento a que en la constitución dé lá
recurrente se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 318 del Código
de Comercio, teniendo en cuenta los ele-
mentos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Dto. N? 3.329|
63, El Inspector General dé Justicia, Re-
suelve. — 1? — Téngase por comprendí-
do dentro de lo previsto en el art. 2? del
Dto. N" 3.329|63, y en consecuencia auto-
rizada para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo'
319, del Código de Comercio, a la socie-
dad "Establecimientos Leone Hermanos
(S. A. C. I. P. I.), Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Firiáhcíera e Ün-"
mobiliaria, constituida eri "esta' Ciudad él
30 de enero dé

:

1967, con ' "lá '.' 'denomina-
ción "Leone. Hernianos ,(S. A'. C. I, F'.

I.),' Sociedad Anónima, ' "Comercial, 'in-
dwstrial, Financiera e laasobiliaria), eu-

''.ya' acta, constitutiva obra % fs.
'' 1 (fojas

'uno) á fs. 2 vta. (fojas dos vú'r-ita)' con
í<t" modificación tíe fs. 10 y Vta. (fojas
diez y Vuelta), y sus Estatutos' de fs. 2
•vta-. "(fojas dos vuelta) a fs. 5 vta. (fojas
cinco vuelta), con la modificación de fs.

10 vta. (fojas diez vuelta). — 2' — Re-
gístrese, diríjase nota al Banco de la
Nación Argentina, notifíquese. — La so-
ciedad deberá comunicar el domicilio de
sus oficinas. — Enrique Zaldívar. — Hay
un sello, que dice: Enrique Zaldívar, Ins-
pector General tíe Justicia. — Resolu-
ción Nf 4.995. — Concuerda con su ma-
triz que queda en el Registro 27, doy fe.

— (Firmado): Carlos A. Martín y Hortal.
.— Hay un. sello que dice: Escribano. —
Entre líneas: A. Leone. Vale. — Buenos
Aires, julio 28 de 1-967. — Lucio. R. Me-
léndez, secretario.
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ALDINOR.
S«cie<la<l Anónima Comercial c Industrial

Por disposición del señor juez Na-
cional de Primera instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian. Nissen, secretaría del autorizante,

:
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

. .Primer testimonio: Escritura número
mil once. En la Ciudad de Buenos. Ai-
res, Capital.de la, República Argentina,
a veinte

. y ocho de julio de .-mil nove-
cientos sesenta y, siete, ante mí escriba-

no autorizante, comparecen los señores
Mauricio Goldman, polaco, titular de la

cédula de identidad, expedida por la Po-
licía Federal bajo el número tres miño-
nes ciento Ocho mil ochocientos cua-
renta y cinco, casado en primeras nup-
cias con doña Juana Raquel Szt.in. co-

merciante, domiciliado en la calle Mon-
tevideo número doscientos noventa, sex-

to piso 'A", de esta, capital: don- Mau-
ricio Schvarstein, argentino, titular de
la libreta de enrolamiento número dos-
cientos cincuenta y siete mil doscientos
sesenta y siete, casado en primeras nup-
cias con "doña Esther THilroan. -comer-
ciante, domiciliado en la calle Lava'le-
ja número doscientos noventa y dos. pi-

so segundo, departamento nueve, de es-

ta capital; Juana Raquel Sztejn de Gold-
man, argentina, titular de la libreta cí-

vica número dos millones seiscientos
treinta mil ochocientos nueve, casada
en primeras nupcias con don Mauricio
Goldman, comerciante, domiciliada en
la calle Montevideo número doscientos
noventa, sexto piso "A" de esta capi-
tal; doña Esther Dulman de Schvars-
tein, argentina naturalizada, titular de
la libreta cívica número dos millones
novecientos noventa y nueve mil ciento
veinte y cuatro, casada en primeras
nupcias eon don Mauricio S'chvarstelh,
comerciante, .domiciliada en la cape La-
valleja-. número doscientos noventa . y
d%s, piso segundo, departamento nueve
de esta Capital: doña Amelia Denis de
de la Fuente, "argentina, titular de la

libreta cívica número un millón tres-
cientos once mil ciento sesenta y tres,

casada en primeras nupcias con don. Án-
gel de la Fuente, empleada, domiciliada
en la calle Cuba número dos mil cuatro-
cientos sesenta, primer piso "E", de es-
ta Capital; don Pedro Matzkm, argenti-
no, titular de la cédula de identidad ex-
pedida por la Policía Federal bajo el

número dos- millones trescientoss nóven-
la y dos mil quinientos cuarenta y dos,
casado en primeras nupcias con doña
Clara Ángel, empleado, domiciliado en
la Avenida Corrientes número seis mil
setecientos uno, departamento B., de es-
ta. Capital; doña Eulalia Juan, argenti-
na, titular de

, la libreta cívica núme
,ro dos millones trescientos doce mil se-
tecientos tres, soltera, hija de don. Pe-
dro .luán y de doña Amparo Sousa, em-
pleada, domiciliada en la calle José
Hernández número cuatro mil doscien-
tos, treinta y nueve, Munro, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta;
doña Esther Fuentes, argentina, titular
de la libreta cívica número un millón
trescientos catorce mil sesenta y dos,
soltera, hija de don Isidoro Fuentes y
de doña Clara Levy, empleada, domici-
liada en la calle Alvarez Thomas núme-
ro mil sesenta y tres, de esta Capitel;
don Rodolfo Doman, argentino, titular
de la. cédula de identidad expedida por
la. Policía Federal eon el número tres
millones trece mil seiscientos setenta y
cuatro, casado en primeras nupcias eon
doña Aida Przygoda, doctor en Ciencias
Boonómicas, domiciliado en la calle
Luis Viale número ochocientos cincuen-
ta y uno, planta baja, de esta Capital;
don Mario Polialc, argentino, titular de
la .libreta de enrolamiento número cin-
co millones novecientos setenta y un
mil novecientos cincuenta y uno, casa-
do en primeras nupcias eon doña Ma-
tel Colombek, abogado, domiciliado en
la calle Talcahuano número ciento se-
tenta y ocho, segundo piso, capital; y
don Alejandro Fernando Piñeyrua, ar-
gentino,, titular de la. cédula de kleníj-
dad expedida por ia, Policía Federal,
bajo :eJ, . número cuatro, .millones qui-
nientos treinta y cinco mil cuatrocien-
tos noventa y nueve, cns.ndn en prime-

ras nupcias .«osa ápña Elida R. .'.Sírj,

empleado, domiciliado en, ..la '. Avenida
_Maipú número dos, mi). -.cuatrocientos
ochenta y uno, décimo piso "A", .Oli-

vos, Provincia, de. Busnos Aires, de trán-
sito- en ésta.; -todos- los comparecientes
mayores de edad, hábiles y personas ce
mi conocimiento, doy Ce como de que
exponen: Que son accionistas constitu-

yentes de la sociedad ''ALDINÓR", SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCÍA1 JS

INDUSTRIAL, en virtud de haber sus-

cripto .el acta d.e constitución de la mis-
ma con fecha dos de mayo.de mil no-
vecientos sesenta y seis y que en el
mismo acto aprobaron el estatuto re-
gido por las normas del Decreto nú-
mero tres mil trescientos veinte y nue-
ve del año mi! novecientos sesenta "y

tres, todo !o que con la cloeurnentaeióTj.
de rigor sometieron a '

la. aprobación
de la Inspección General de Jusficia
en el expediente número veinte y ' Hn
mil seiscientos cincuenta y dos, lá que
resolvió autorizarla a funcionar, en Val
carácter mediante resolución número
cinco mil ciento veinte y cuatro de! co-
rriente año, solicitando del autorizante
protocolice en este registro a mi cargo
el texto del acta constitutiva y esta-
tutos con ias modificaciones respecti-
vas, y la. resolución aprobatoria,- todo ><o
que me exhiben en el expediente «le
referencia y traiuscripíos por -su onieft
dicen así: Acta constitutiva. — Et>-da
Ciudad de Buenos Aires, Capital de ía
República Argentina, a dos días del
mes de mayo de mil novecientos sesen-
ta y seis, se reúnen ¡os señores 'Mau-
ricio Goldman, Mauricio SchvarsreirS,
Juana R a q n o i Seieúi de Gold-tum,
Esther Dulman' de Schvarstein, A-ne-
lia Denis de de la F n e n t é, Pedro
Matzkm, Eulalia Juan, Esther Fuentes,
Rodolfo Doman. Mario Poüak y A'-.-:nn -

dro Fernando Piñeyrua y resuelven.: Pri-
mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto regirá por las normas del
Decreto N» <?32!>'C3 y las sis-uientes dis-
posiciones específicas: a) La. sociedad se
denominará' "Aldinor". Sociedad .«mí-
nima Comercial e Industrial; b) Su
término de duración será de !)S años:
e) Tendrá por objeto las siguientes ac-
tividades: Comerciales: Compra, impor-
tación, venta, comercia 'ización y expor-
tación de materias primas, materiales,
productos elaborados o semiolaborados,
mercaderías, artefactos, aparatos y má-
quinas vinculados a la industria ' auto-
motriz y el lio'gar" e Industrial: '—
Explotación de establecimientos .. rela-
cionados con la industria .automo-
triz y de artículos para el h..©j g..a v.— Para su .cumplimiento la.- .Saciedad
tendrá plena, capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos, y
operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con " aquél; d) El' capi-
tal autorizado se' fija en diez inifl tifies
cié pesos moneda nacional Cl . O* ; f¡

m?n.) representado por cien- -mil •accio-
nes de cien pesos moneda -naeion-al.; .va-
lor nominal, cada una, dividido ,en .eliea
series de un millón de pesos cada- serie,
e) Bl Directorio estará compuesto., de
tres a cinco miembros titulares, ..cuyo
mandato durará un año. f) El, ejercicio
social cerrará el 31 de enero \le. cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emiten dos series de acciones 'ordi-
narias al portador de $ 100 mln., cada
una, que los socios suscriben eh su to-
talidad e integran' según surge del si-
guiente detalle: Suscripción — Integra-
ción. -— Accionista. Acc. Suscrip-. '

—

Aec. Intogr. Monto Integ. Mauricio Gold-
man 9.600 ord. 1 voto 960 $ 96.000. -~-

Mauricio Schvarstein 9.500 ord. a -;voí#
950, $ 95.000. — Alejandro F.'Piñev-
rúa 100 ord. i voto. 1.0 f 1.000, —/.Jua-
na R. S. de Goldman 100 ord. .1-..voto
10 $ 1.000. — Redro Matzkin l.flfl. 0>.;<S.

1 voto 10 $ 1.000. — A. Denis.ide-.de
la Fuente 100 ord. 1 voto 10 $, ¿.000.— Eulalia Juan 100 ord. 1 voto )fí pe-
sos 1.000. — 'Esther Fuentes ifro .'o?4,
1 voto 10, $• 1.000. — Roberto. ' Doman
100 ord. 1 voto 10 $ 1.000. — Acc. Sus.
erip. Acc. Tntegr. Monto Integ. Trans-
porte 19.900, 1.990,'$ 199.000.' i- Ma-
rio Folíate 100, 10, 9 1.000 — 20.'000 -~-

2.000 — ? 200.000. La integración' <ieí
capital suscripto se efectúa por ' lbs r so-
cios en dinero efectivo, disponiéndose 's%

depósito de acuerdo a lo establecido poj-
las normas en vigencia. Las parte-s 'dis-
ponen asimismo

.
dejar constancia, en- €-3

acta constitutiva de que los accionistas!
constituyentes, quedan desde ya faculta-
dos a integrar -la totalidad del ¡capital
social autorizado, mediante el aporte, de
bienes previo cumplimiento -de-. Jas ¡dis-
posiciones que reglamentan este .tjpq^ de
aportes. — Tercero: Designar, ¿ara '.Í!}"

tegrar el Órgano administrativo,! y fisca»
lizador. _— Presidente: Mauricio". Gol á-

man; Vicepresidente: Mauricio Seliváóra-
tein; Vocales/Juana Raquel ESis'téjn;.' cte

Goldman y Esther Dulman de' 'Sclivárs'-
tein; Síndico Titular: Pedro Matzkin

J

Síndico Suplente: Amelia Denis de de
la Fuente. — Cuarto: Autorizar a los
señores Rodolfo Doman y Mario Poliaft
a fin de que indistintamente o en for-
ma conjunta realicen todas las gestio-
nes y diligencias necesarias paraüOtoteneif
de la autoridad competente la aproba-
ción ¡leí .'Estatuto fie ía Sociedad y a»t«-
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fijación g-ara funcionar en el carácter
adoptado. coa facultad do aceptar y o
Scoponer modificaciones a la presente,
íttolusiv© a, la denominación. —- Una vez
acordada dicha autorización otorguen la
escritura pública que prescribe el artícu,.
lo 319 del Código de Comercio actuando
en. la misma forma indistinta o conjunta-
menta'. — N» 21052. — Buenos Aires,
•julio 7 de 196 7. — Visto lo solicitado a
fs. 10; atento a que en la constitución
ele la recurrente se lian cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio; teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a lo dispuesto por el Dto.
N* 3329|63, el Inspector General de Jus-
ticia, Resuelve, l") Téngase por com.
prendida dentro de lo previsto en el art.
2» del Dto. 3329163 y en consecuencia
autorizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del art.
SIS de! Código de Comercio, a la Socie-
dad "Aldinor" Sociedad Anónima Comer-
cial e Industria!", constituida en esta ciu- . -._„,.;_ „„ „ ,

, .

dad el 2 de mayo de 1906. cuya acta cons.-
T> r(>»fto en

_
es te contrato las partes

titutiva obra de fs. 1 (fojas uno) a fs.

% (fojas dos) con las modificaciones de
©3. 17 y. vta, (fojas di ex y siete y vuelta)
y fs. 21 y vta. (fojas veinte y una y
vuelta) y ,sus estatutos de fs. 2 (fojas
dos) a fs-,' 4 vta. (fojas cuatro vuelta¡),
con la modificación de fs. 21 vta. (fo-
jas veintiuno vuelta) . — 2" Regístrese,
diríjase nota al Banco de la Nación Ar-
gentina, notifíquese. — La Sociedad, de-

j

foerá comunicar el domicilio de sus ofi-
cinas. — Enrique ¡Saldívar. —- Enrique
Zaldivar. — Inspector General de Justi-
cia. — Hay. un sello de la Inspección Ge.
Eteíai de Justicia. — Resolución núme-
ro 5124. — M. Goldman. — M. Schvars-
tein. — J. de Goldman. — Esther D.
de -Seirvarstein. — A. de la Fuente. —
P. Matzkin. — E. Juan E. Fuentes.— "R. Doman. — Mario Poliak. — A.
Piñeyrúa. — Está mi sello. — Ante mí:
JT. Lucasovslcy. — Buenos Aires, agos-

I

to 8 de 1967. — Lucio R. Meléndez, se
«cetario.
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güira, igual temperamentó, -— P) Que-
dan designados socios gerentes ios trea
socios citados más arriba, cuyo domi-
cilio, estado, nacionalidad y demás, fi-

guran más arriba, pudiendo hacer «so
de la firma social en forma separada a
indistinta, sin limitación alguna, salva
5a de otorgar fianzas o garantías da
terceros, pudiendo intervenir ea juicio»
por sí o por medio de apoderados In-
vestidos en tal carácter por Jos mis-
mos. — 7») Para el ca-so. de incapaci-
dad física o mental ele cualquiera. á<!

los socios, los herederos podrán nom-
brar unificando su representación, un
representante en la sociedad. — 3?) En
caso de discordia, cada parte podrá
nombrar un arbitro con facultades éstos
de nombrar un tercero cuyo fallo serS
inapelable y firme. — 9 5

) En cuanto a
la liquidación de la sociedad las par-
tes se someten a lo dispuesto en el Có-
digo de Comercio. — 3.0') En lo no

.._ ..8

someten a las disposiciones de la lev
N» 11.64$. — Y en fe de lo cual, laá
partes se ratifican y firman el presen-
te en tres ejemplares de un mismo te-
nor y a un solo efecto, en Buenos Ai-
res, a los JO días del mes de Julio de
1967. — Fdo.: Juan Pér^y. Canosa. —
Ovidio Pérez Canosa. — Manuel 1'ére:'-.

Canosa

.

Rueños Aires, 7 de Agosto de 195T.— Rucio R. Meléndez, secretario
$ 3. éS0.— e.rilS N» 22.799 v.31ÍS¡67

, contratos de
Sociedades

de responsabilidad
limitada
I*K R-KÍ5 CANOSA

íSíXíApAíhS de Responsabilidad Limitada

IVOVT-COjST
Comercial e Industrial

Sociedad de Responsabilidad. Limita íl«i

: Por disposición del Dr. -lean Christian
j

Nissen, Juez en lo Comercial de Regis-
I

tro, Secretaría de la autorizante, se ha.ee
saber por un día, el siguiente edicto:
Que por documento privado del día

• 23 de agosto de 19(!(!. celebrarlo entre
!
los señores Adolfo Weksler. Oscher Min-
del y Noemí Teresa Weksler con res-
pecto a. la firma "NOVI-COMT COMER-
CIAL. E INDUSTRIAL, SOCTFTV\n p,E
RESPONSABTTJDAD ' I, T M I T A D A",
constituida por instrumento privado del
1« de julio de 1955 e inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Ca-
pital el día 30 de setiembre de 1055,
que el Sr. Oscber Mindei, transfiere a
Noemí Teresa Weksler, argentina, me-
nor autorizada a ejercer el comercio
por su padre Sr. Adolfo Weksler. ciento
cincuenta cuotas de mil pesos moneda
nacional o sea ciento cincuenta mil pe-

Por disposición del Señor Juez .
de sos moneda nacional, que es su capital en

Primera Instancia en lo Comercial de |
la sociedad, quedando como únicos in-

Kegistro, Dr. J,eau Christian Nissen, ¡
tegrantes de la sociedad, el Sr. Adolfo

Secretaría a cargo del autorizante, se
j
Weksler y la Srta. Noemí Teresa Weks-

por un día ellia.ee sabe
adicto:

Contrato de Sociedad
ftüi.da4 Limitada

de Responsa-

siguiente !
ler, fijando como domicilio actual el

• de la calle Esmeralda N' 610, —niodi-
' ficando el contrato en cuanto a que el

Entre los Sres. Juan I

™*v° s°°*
' ^X^T* ^'^ ^^

n,- r, „ •-,. t,, „ ¡
- ei no tiene carácter de gerente ni a~Pérez Canosa, Ov.dio Pérez Canosa, y ¡ fa0Hltades que a eee ^^ se £_'

Manual Pérez Canosa, españoles, solté- buyen aue las facultades fusÍ8naa3„, ei!
voa mayores de edad hábiles, con do- el mismo al soc¡(> ge ,.ente le so„ ,, í:

miciho en Rima N» '.15(>4, de la Capital el unico existente en la sociedad o sea
Federal, convienen en celebrar el pre-

;
el Sr. Adolfo Weksler manteniéndose

Senté Contrato de Sociedad de Respon-
; ]as restantes cláusulas del contrato ori-

sal.uiidad Rimitada, que se regirá por gjnal.
las disposiciones de la Rey N« 11.645 y: Buenos Aires, 25 de julio d

dad te-tufe í, fifi.* áaracióa Se diez afios

os
' ooníar del catorce de enero de ' mil

novecientos sesenta y tres, a cuya fecha
retrotraes los efectos de este contrato,— Este plazo quedará prorrogado au-
tomatscaraeníe !>;»r chico afios más, si

ninguno' de ios socios manifestara opo-
sicióa a la prórroga por telegrama co-
lacionado con antelación de tres meses
cotilo mínimo a -su vencimiento. — TTíí-

décima: En. caso de fallecimiento o -in-

capacidad legal declarada de a-lg'uno de
ios socios, sus herederos, que deberán
unificar la representación, o los repre-

sentantes* -légrales, podrán: a) Continuar
«t la sociedad o b) Retirarse de la-

misma,. Ea_ el primer caso no podrán
trabajar personalmente en la Sociedad
nt tendrán derecho a ninguna otra re-

tribución por cualquier concepto, que
k« sea el de la participación en las ga-
nancias en proporción al capital repre-
sentado. En el segundo caso se reinte-

grará la parte que les corresponde en

el haber social en doce cuotas mensua-
les iguales y consecutivas, con más el

o-uince por ciento de interés anual sobre
saldos; "y el valor "llave" estimado con-

forme lo establecido eu las cláusulas

décimo segunda o décimo tercera, se

reintegrará- tambié» en la misma forma,

a ¡vartir de los treinta días siguientes

cto " abonada la última de las cuotas

fijadas para la devolución del ca.pital

y acrecidos. — Décimo Segunda: Ros
socios podrán retirarse de la Sociedad

antes de la expiración del término legal,

y tendrán derecho, además del ca.pital

y acrecidos, a un valor "llave" que

será estimado por acuerdo de todos los

socios; en caso de divergencia sobre el

valor "llave" se procederá según lo es-

tablecido en la cláusula siguiente. -

—

¿El capital y acrecidos y el valor "llave"

se abonarán en la forma establecida en

la cláusula anterior en el caso del apar-

tado b>.
fluenos Aires, agosto S de IIMR. —

Tatiana Schifris, secretaria.

S 2.210. e.ll|S N° 22.921 v.lli8¡6'-

íos siguientes artículos: 1") Queda cons
{Sitada la sociedad que girará en esta
¿lasa bajo el rubro de PÉREZ CANO-
SA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD ILIMITADA, con domicilio en 2!e-

íaya N» 8100, de la Capital Federal, pu-
liendo trasladarse y establecer agencias
& sucursa-les en cualquier plinto del país
y de£ extranjero. — 2') La sociedad se
«Sedieará a.l ramo de Cafés, Bares, Billa-
tés, Minutas; operaciones de compra-
Venta, en general; importación y expor-
tación; inmobiliarias y financieras, pu-
liendo ampliar el campo de sus actl-

Wdades siempre que medie acuerdo en-
tré tos socios. — "8») El capital social
fe forma, la, suma, de Cien mil pesos mo-
aeda. nacional de curso legral (m$nacio-
aal 100.000, dividido en cien cuotas de
eapital de TJn mil pesos moneda nació-
toa! cacf-a una, aportados de la sig'uien-

le tnanera: el Sr. Juan Pérez Canosa,
Veinticinco cuotas; el Sr, Ovidio Pére?,
Canosa, -veinticinco cuotas, y el señor
Manuel Pérez Canosa, cincuenta cuotas
ñe capital, formado por instalaciones,
muebles, útiles y demás, según inventa-
rio practicado el día primero de Julio
ée 1987, firmado por las partes, que aquí
S&ti- por reproducido, y a cuya fecha
iretrotraon los efectos del presente con-
trato. — 4») La duración de la socie-
dad será de diez años (10), renovables,
por una Tez, por otros diez (10) años
tnás, siempre que medie acuerdo entre
tos socios. El socio que deseare reti-
narse deberá <preavi.sar por telegrama
Colacionado con anticipación de trea
Blases como mínimo. — 5«) Anualmen-
te af Si de diciembre, se practicará uji
BRvettfcario de las existencias y balance
Jr tw^evia deducción del cinco por cien-
So de las utilidades hasta llegar al diez
por ciento del capital, las mismas se-
fc&a res»8.Ftiíias en proporción a los apor-
te».., Ha-- «¡«muta- a los s-érdüdas, «e* s«-

1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

- . $ 1.600. e.ll|8 N<? 22.915 v.lliS¡67

C. ITOH & Co. (ARGENTINA)
Soeietlíid de Responsabilidad Ifi«\itada

Por disposición del Sr. juez Nacional
de Primera Instancia en 'o Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría de la. autorizante, se hace sa-
ber por un día, el siguiente edictos
Que por escritura pública pasada con

fecha 2G de junio de 1967, al folio 241
de! escribano de La Plata, Arisóbulo
Goñi Durañona, don Hajime Kamata,
vende, cede y transfiere a don Masaki
Kirota los derechos que tiene sobre
1.500 cuotas de capital que posee ea
la razón social "C. ITOH & Co. (AR-
GENTINA), SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", de un valor
nominal de 1.000 pesos cada una, que
se encuentran integradas en la suma de
$ 500.000 moneda legal, por cuyo im-
porte se realiza la cesión, con la con-
formidad de todos los integrantes de la
sociedad.
Buenos Aires, agosto 1» de 19 8 7. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ 960. e.ll|S N» 22.919 V.11ÍSÍS7

KING SERVICE
Soeietla<l de RespoüisaMlidad Ilimitada
Por disposición del Dr. Jean Christian

Nissen, Juez en lo Comercial, de Re-
gistro, secretaría, de la autorizante, se
hace saber por un día, el siguiente
edicto:
Que por escritura del 5 de julio de

1967, pasada ante el escribano de Tigre
don Edgardo Osear Palazzo se modifi-
caron las cláusulas Tercera, Undécima
y Décimo Segunda del contrato social de
y Décimo Segunda del contrato social
de "KING SERVICE, SOCIBDAP DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" en
la siguiente f»s'iiia; "aiapeeva,: L* Sooía-

O 1 A V A K R í A
RVJDRSTR.IAI, X COMERCIAL

Sociedad *e Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día, el -siguiente

edicto: Por documento privado del"30_ de

junio de 196", el señor Carlos Olavarria y

Porrua, cede, vende y transfiere a favor

del señor José Manuel Olavarría, en la

suma de s 50.000, las 2 00 cuotas de

$ 100 citi., que tiene y le corresponden

en "OLAVARRÍA INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" y renuncia ai

cargo de gerente de la sociedad, todo

ello con efecto retroactivo al 20 de abril

de 1968. — Enmendado: 100, vale.

Buenos Aires., agosto 2 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretarla.

i¡ 800.— e.ll'S N» 22.815 v.ll|S|«7

PEiRiFtiMERIAS «TEAN ROLE
SootediMt <áe RasposisaMlidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente

edicto: Que por escritura de fecha 12 de

julio -de 1967, pasada ante el Escribano
Héctor E. Gotusso, el socio señor Car-
los "Víctor Andris. cedió a los socios

señores Julio Alberto Dueñas y José
Maida las 200 cuotas de m$n. 1.000
cada una, o sea el total de las que le

correspondían en la sociedad "PERFU-
MERÍAS1 JEAN POLE, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA'', en
la proporción de 18S cuotas al primero
y 2 cuotas al segundo.
Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —

SÍR.: "agosto", vale. — Lucio R. Melén-
dez, secretario.

$ S80.— e.ll.'S N? 22.819 v.ll¡8¡67

M Z M
Seciedail de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen. secretaría del autorizante, se I

hace saber, por un día, el siguiente
edicto:
Contrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada: En la ciudad de Bue-
nas Aires, a los 8iez días del mes de
mayo de mil novecientos sesenta y siete,
se reúnen los señores Osear Santiago
Martínez, argentino, casado; Héctor Zot-
ta, argentino, soltero, y Horacio Alberto
Martines, argentino, casado, todos ma-
yores de edad, vecinos de este ciudad,
comerciantes y hábiles para contratar,
y conviei?en en celebrar una sociedad
comercial, que se regirá por el régimen
de la Ley N* 11.645 y las siguientes
cláusulas:' Primera: A partir de la fecha
queáa constituida entre las menciona-
dos señores, mía sociedad de responsa-
b'Hdad limitada, cuse giiurá bajo la ra-
:;ór. social, de "MZM". SOCIEDAD DE
RSSPOÍíSAKBLIOAáí ÜMITADA" — Se-

gümcfe: Xa soeleátó festttaü par objeto
dedicanse por cuente propia o-üa ter-
ceros o> asocia-d® a terceros a explotar
»ii negocio de aplicación de yesería y
decoraciones ew general, para lo cual
podrá contratar yjo subcontratar mano
de obra y servicios de terceras personas,
ya bien se trate do personas reales o
sociedades de personas, y pudieíitío asi-
mismo asociarse a terceros cuando las
necesidades de las tareas encomendadas
así lo aconsejen. — Tercera: La socie-
dad tendrá su domicilio en esta Capital,
actualmente en la calle Corroían nú-
mero S475, pudiendo estaislecer agencias
y|o sucursales en cualquier l«gar de la
República-, — Cuarta: El capital social,
se fija en la suma de cien mil pesos
moneda nacional (m$n. 100.000) dividid»
en cien cuotas iguales de mil pesos mo-
neda nacional cada una, que los socis
suscriben por partes iguales e integra rí-

en so totalidad, de conformidad con ei
balance suscripto por los socios, y aue
forma parte integrante del presente co -

trato. — Quinta: El plazo de durado.!
del presente contrato se estipula en in-
venta y nueve años, contadas a pari--
de la fecha del presente contrato. -

Sexta: La gerencia de la sociedad, es-
tará a cargo del socio señor Osear S:t -

tiago Martínez, o quien éste desis
de entre los socios para que actúe p--

su reemplazo. — Serán atribuciones de
Gerente realizar todos los actos t*>-"-
dientes a la consecución de los fitves
de la sociedad, para lo cual gozará del
uso de la firma social en forma amplia
y general de conformidad con el artícu-
lo m 16 de la Ley N« 11.645. — Séptima:
Para todos los efectos legales, los socios
constituyen domicilio lega! en e! de la
sociedad, sito en la calle Corvalán mi-
mero 3475 de esta Capital Federal. —
Octava: Anualmente, el día 31 de di-
ciembre de cada año se practicará un
balance general, y las utilidades que lo»
mismos arrojen serán repartidas o so-
portadas según se trate de pérdidas
por todos los socios; por partas iguales.— Previa a la distribución do las uti-
lidades, cuando las hubiere, se destinará,
un cinco por ciento de las mismas a.

constituir el Fondo de Reserva Lega? —
Novena: En caso de retiro voluntaría
de alguno de los socios, los restantes
tendrán preferencia para la adqaisició»
de sus cuotas parte. — Décima: En caso
de fallecimiento o incapacidad legal de
alguno de los socios, sus herederos o
representantes legales podrán optar por
continuar con el giro de la sociedad,
para lo cual deberán unificar su repre-
sentación. — Para el caso de que loa
mismos optaren por el reintegro de sus
cuotas partes se deja establecido que los
mismos deberán acordar a la sociedad
para tales efectos un plazo nunca in-
ferior a doce meses. — Toda duda di-
ferencia o dificultad, que se suscitare
entre los socios con motivo del presente
contrato o de su interpretación será
resuelta por amigables componedores,
quienes antes de laudar, designarán um
tercero para el caso de discordia De
plena y mutua conformidad, ¡as con-
tratantes, suscriben el presente en dos
ejemplares de un mismo tenor v a un.
solo efecto. — Firmado: Osear Santiag»
Martínez. Héctor Zotta. Horacio Alberto-
Martínez.
Buenos Aires, 26 de julio, de 196T —

Lucio R. Meléndez, secretario
S 4.640 e.ll!8 N* 22.R10' V.11Í8¡Í?T

LA ROTAT
Sociedad de Responsabilidad Tiisnit-íMH»

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercia?
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría del autorizante se liaee saber
por un día, el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Andrea
Le Cabo y Eduardo Ormisda García,
únicos socios integrantes de LA ROYAL
SOCIEDAD DE RESPONSABTLfDAR
LIMITADA, cuyo último contrato mo-
dificatorio fue inscripto el 16 de fe-
brero de 1965, bajo el N' 21:1 al F? 30 i
del U> 50 de contratos de S R. L., con-
vienen, con efecto retroactivo al 1' de
junio de 1967, lo siguiente: Primero:
Ingresan a la sociedad Antonio Enrique
Chiabrando. argentino, domiciliado ert
Lavall e 188, Remedios de Escalada,
Peía, de Buenos Aires; Alicia Balatti dé
Brea, argentina, casada, domiciliada en
Sarmiento 2S, Billingburst, Partido de
San Martín, Pcia. de Buenos Aires;
y Jorge Antonio Beraldi, argentino, do-
miciliado en Pringles 4168 Florida, Pcia.
de Buenos Aires, estado civil casado,
todos mayores de edad. — Segundo:
En dicha sociedad Andrés de Cabo tiene
30 cuotas y Eduardo Ormisda García 60
cuotas. — Tercero: Andrés de Cabo,
cede 27 cuotas por S 270.000, a Jorge
Antonio Beraldi. — Cuarto: Eduardo
Ormisda García, cede la totalidad de
sus cuotas sociales en la siguiente pro-
porción: 2 cuotas por $ 20.000, a Jorge-
Antonio Beraldi, 29 cuotas por $ 290.000.
a Alicia Balatti de Brea; y 29 cuotas
por $ 290.000, a Antonio Enrique Chia-
brando. — Quinto: En consecuencia 4as
cesiones efectuadas hacen un tota! de
S 870.000, cuya forma de pago ea do-
cumentada por separado. — ' Sexto: la.
sociedad (iweda intesrrada i»o>r AíidunSa



'agina 18 BOLETÍN OFICIAL. — Viernes 11 (Te agosto de 19(57

de Cabo. Aiiíobíw Jgwiñquw ©faabr&Hd©,
Alicia Balaíti «le Brea -y Jorge Antonio
BeraMí, y se desyímeula1 de la. sociedad
Eduardo Ormisda Sarcia, quien, agrega
«roe dicha suma, corresponde al total de
mis- haberes que le pertenecen. en- la sa-

ciedad y renuncia expresamente a su
carácter de gerente. — Séptimo: El ca-
pital social es de $ 900.0 00, que queda
suscripto en Ia¡ siguiente forma: Andrés
de Cabo, $. 30.600; Antonio .Enrique
Chiabranoo, $ 290 . 000; Alicia Balatti
de Brea, $ 2 SO). 800;: y Jorge: Antonia
Bei-aHí, j 290. ú'00. — Octavo:. Gerentes
de la sociedad quedan nombrados ios

socios Andrés de Cabo y Antonio. En-
rique CBiabrandoy quienes, tendrán a su
eargo la admmistKaeíOii de la soeiedíai

y ei «so de ía ¡Tirina social será ejercido

en íornta indistinta o- conjunta, por ios

socios gerentes; — Quedan ratificarlas

tudas las restantes cláusulas no expre-
samente modificadas pot el presente,

que se firma en Buenos Aires, a ios

2 7 días del mes de julio- de I!) 6. Tí. —-

lira. : Anárts de Cabo. — Bdu-mvqi Or-

tí isda García. — J orge Ant JHÍO Beraldi
Amonio imn.

a Balatti de )

iu>.

a.

nuo a :i-

Bueno» Aires a gusto 7 de 196'

¡uueio R. Meiern ez secreta rio.

$ 2. aso. e 11 .8 N?' 22. 7 83. v.ll, ¡>¡.t>'¡

PESON
Suciedad de" Kc»i;./«*?ao.lklad Lindtuíla
Por disposición del Señor Jaiez J¡*a-

cieüai ue Fruslera instancia en lo- €o-
)nei-.„>..»i de Registro, iA: jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autori/.aav.ií,

se nace saser por un día:
yue por docuniento privado de lecha

1S> de julio de 1¡)66,
;

don t>ernari2.o

liomstein cede y transfiere a favor di»

"Sanmttr, Socieuad en Cü-mandua por
Acciones, R. Geklsteín y Cía.'*, las cua-
trocientas veintisiete cuotas: de capital
que tiene y ,c correspoiufen. en 'PBNON,
SOCiüDAD 13.E RESPONSABILIDAD
LIMITADA", realizándose esta opera-
ción por la suma de cuatrocientos vein-
tisiete mil pesos moneda nacional coni-

forme a ias condiciones ijtie se estable-
cen ei| dicho documento.. Es virtud de
eüQ. él cedente se desvincula total* y
definitivamente de la Suciedad, cesando
asimismo en sus funciones de Socio le-
vente de la misma. — Buenos Aires,
7 de agosto de 1967. — Lucio R. Me-
leuden, -secii-#..rií>.

% 920.- e.l.l¡8 N'> 22.6S6 v. 11:8,67

aislacíon.es
Sociedad «le Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizante,
se hace saber por un día, que por ins-
trumento privado del 2 7 de febrero de
1967, el señor Ebbe Nielsen vendió y
cedió a los señores Rogelio Osear Elor-
'/.&, Eduardo Pedro Muñoz y Francisco
Crespo las quinientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional de curso legal
ciue tenía y le correspondían al cedente
en la sociedad "AISLACIONES, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domíeílio en fa calle Cór-
doba No 740, piso 1", departamento M,
de la Capital Federal, habiéndolas ad-
quirido los cesionarios en las siguientes
proporciones; el señor Rogelio Osear
Elorza, 168 cuotas y los señores Eduar-
do Pedro Muñoz y Francisco Crespo,
168 cuotas gada uno de ellos. — Bue-
nos Aires, 3 de agosto de 19 (i 7. — Ta-
tJana Schifris** secretaria.

$ 1.080.- e,ll|8 N1
' 22.70-9 v. J..I.¡8¡«7

CASA GtrKRfeJHAGA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Per disposición del señor Juez Nacio-

nal Se Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se
hace safcer, por un día que por docu-
mento privado de fecha 27 de junio de
'1987, el señor Osvaldo Várela ha trans-
iendo al señor Maximiliano Raúl Ca-
rranza el total de las cuotas sociales
«iue tiene integradas en la Sociedad
"CASA GURRUCHAGA" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ubi-
cada en la calle Serrano 2.107, por va-
lor de. m$n. 250.000. — El cesionario,
argentino, vive San Martín 645, (Cinda-
dela) asume el mismo grado de prela-
eion que tenía el cedente.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1967. —

Tatiana Schifris-, secretaria.
$ 720. — e.ll[S-N» 22.756 v.ll;8;67

RAVJENNA
Sociedad ile Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de i' Instancia en lo Comercial de Re-
gistro, Dr._ Jean Christian Nissen, Secre-
taría a mi cargo, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, capi-

tal de la República Argentina, a los 10
días del mes de julio del año 1967, en-
tre los señores Osear Manuel Díaz, co-
merciante, argentino, soltero, y José
Mario Fresno, comerciante, argentino,
soltero, ambos domiciliados en la Ave-
nida Las Heras N? 2435, de esta Capital,
lábiles para contratar, convienen en ce-
'ebrar ei presente contrato de soeieda

d

de responsabilidad limitada, que se re-

girá por las cláusulas siguientes: Pri-
mera:: La sociedad girará bajo la razón
social de "RAVENiNA, SOCIEDAD' DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio en esta Ciudad, actualmente
en ia Avenida Las Heras N» 2435, y po-
drá establecer sucursales, agencias o re-
presentaciones en cualquier punto del
país o en el extranjero. — Segunda:
Constituye el objeto de la sociedad rea-
lizar por cuenta propia y¡o de terceros
y;o asociada a terceros las operaciones
siguientes: la comercialización, en todas
sus íormas tic compra, venta, importa-
ción, exportación representación y co-
misión de: muebles, artículos de arte,
telas, lozas, porcelanas, lámparas, deco-
raciones, y artículos para regalos y ati-
nes. — 'i creerá: Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá celebrar
operaciones con los Bancos Oficiales,
nacionales © provinciai.es, particulares- y
mistos, adquirir, vender, arrendar e hi-
potecar bienes ' inmuebles, aceptar y
constituir* garantías reales o de ciutniuier
genero; como asi también toda clase de

|

negocios financieros, representaciones y
j

aeniás actividades afines, sin limitacio-
i nes alguna y todos aquellos actos que
j.
sean necesarios para el desenvoivimieu-

;

to de sus operaciones. — Cuarta: Da
duración de ia sociedad será de 50 años
a partir del primero de julio de mil
novecientos sesenta y siete a cuya fecha
se retrotraen los efectos de este con-
trato. Este plazo podrá ser prorrogado
o disminuido por resolución de los so-
cios de acuerdo al Art. 354 C. C. —
Quinta: El capital lo constituye la su-

.1.800.000 mp., divididos en ISO
de S 10.000 Cjií., que ha sido

nte suscripto e integrado por los
a razón de 9 cuotas c¡u. o sea
000 cada socio en bienes según

ealizado el ¡y de julio de
los socios y suscripto por el
Público Nacional don Carlos
Díaz el cual se considera for-
te integrante del presente. —
administración social estará a
los dos socios en el carácter

de gerentes. En forma indistinta para
representar y obligar a la sociedad, pu-
niendo en tal forma representarla en

ividades y negocios sin li-

faetiltades, con ia única
que les queda prohibido
la tíraia social en fianzas
en favor de terceros. —

trentes, independiente-
condición de socios goza-

asignación mensual por las

ma de
cuotas
totalnií

s y o o

.

inventario
19 67, por
Contador
Alberto J.
iiiniKlo par

de

tocias sus ací:

mitación de
salvedad de
comprometer
o garantías-
Séptima.: Los
mente de su
rán de un<
tareas técnicas y administrativas que
realicen personalmente, cuyo monto se
determinará de común acuerdo y se in-
sertará, en el libro de Actas, — Octava:
Cada 30 de jumo se efectuará el oa-
Umee general, que será válido si no fue-
ra impugnado dentro de los 80 días cié

puesto a consideración de los socios, y
los beneficios líquidos obtenidos previa
deducción del 5 o|o para el Fondo de
Reserva Legal y las previsiones que
ti ¡ríen convenientes, se distribuirán
proporción al .capital; las pérdidas
la misma proporción. — Novena:
Sociedad se considerará disuelta y
liquidación: a.). Por la pérdida del
del capital, salvo que los socios r

es-
en
en
La
en

3 d;o
ssuel-

representación
y atribuciones,
liquidación se
los socios. —

van continuar haciéndose cargo de la
pérdida, b) A pedido de uno de los so-
cios con. aviso de 90 días, nunca antes
del cierre del ejercicio, c) Por falleci-
miento o incapacidad de un socio. En
los casos b) y el, el socio restante po-
drá optar por adquirir la parte saliente,
fallecido ,o incapacitado, abonando los
saldos que a su favor arroje el balance
asi: 40 o;o en el acto y el saldo en dos
cuotas iguales, a los 120 días y 18
días con interés del 18 o'o anual, o con-
tinuar con sus herederos o representan-
tes que deberán unificar
con. sus mismos derechos— Décima; Resuelta la
hará por intermedio de
Undécima: Toda duda o divergencia que
se suscitase será resuelta por arbitrado-
ros amigables componedores nombrados
por cada liarte, ios que previamente de-
signarán un arbitro único, para el caso
de desacuerdo, cuyo fallo será inapela-
ble. En el caso de divergencia en el

nombramiento del arbitro único éste se-
rá designado por el señor Juez de Co-
mercio de turno de la Capital. — Dé-
cimo Segundo: En todos los casos no
previstos, regirán las disposiciones de
la Ley 11.645 y disposiciones concordan-
tes del Código de Comercio. De confor-
midad firman el presente en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.— Osear Manuel Díaz; José Mario Fres-
co. — S'raspado: 10. Vale.

Buenos- Aires, julio 25 de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.
$ '5.400. — e.ll|8-N? 22.8-44 v.ll|8|67

J. A. CAÑIZO X COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitattu

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Contrato de Sociedad: En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a los 80 días del mes
de junio de 1907, los señores José An-

; tonio Cañizo, argentino, casado, domi-
ciliado en Grecia 3570, Capital: Victo-
ria Mercedes Costa, argentina, casada,
domiciliada en Cuba 3585, Dto. "A".
Capital: José Cañizo Prados, español,
casado, domiciliado en Hipólito Yrigo-
yen 959, Dto. "3". Capital; María de
los Dolores Nosti, argentina soltera, do-
miciliada en San Luís 2S63, Dto. ":!'',

Capital; Luis Adolfo Fahey, argentino
casado, domiciliado en Murguiondo 227,
Valentín Alsina; Francisco Fernández,
argentino, casado, domiciliado en. Ca-
racas 2384. Capital; Rubén Fioreal Ra-
zan, argentino, casado, domiciliado en
Yerbal 5862, Capital; Martha Elvira
Costa., argentina., casada, domiciliada en
Bartolomé Cruz 2320, Olivos; Roberto
Miguel Milio, argentino, casado, domi-
ciliado en Reina, Victoria esquina Mer-
cedes, Longebamps; y Francisca Soto,
arg-antma, casada, domiciliada en Hipó-
lito Vrigoyen 9595, Dto. "3", Capital;
todos mayores de edad yr hábiles, re-
suelven constituir una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá pol-

las siguientes cláusulas: Primera: La
Sociedad que en este acto se constituye
se denominará "J. A. CAÑIZO Y COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA"

,
que. tendrá su

asiento principal y sede administrativa
en la calle Grecia N" 3570 de esta Ca-
pital, sin perjuicio de otro domicilio le-

gal o de las sucursales que pudieran
instalar en cualquier lugar de la Re-
pública — Segunda: La Sociedad ten-
drá por objeto la explotación del ramo
de "Fabricación, compra, venta., indus-
trialización, transformación y comercia-
lización de materiales plásticos y meta-
lurgia liviana". Para lograr su objeto
la Sociedad podrá: a) Adquirir el do-
minio de toda clase de bienes muebles,
semovientes, inmueblfs ti otros objetos
o valores ya sean per compra, venta,
cesión, donación, dación en pago o ñor
cuatetuier otro título con facultad para,
vender, hipotecar, constituir prendas o
de otro ' modo gravar o enajenar bienes
de esa naturaleza a título oneroso, pac-
tando en cada caso de adquisición o

enajenación los precios, plazos, formas
de pago y condiciones de las expresa-
das operaciones, satisfaciendo o perci-
biendo e] importe correspondiente al

contado o a crédito; b) Celebrar con-
tratos de locación, pudiendo renovarlos,
modificarlos, ampliarlos o rescindirlos y
pagar o cobrar arrendamientos: c) To-
mar dinero en préstamo de los Bancos
oficiales o particulares, nacionales o
provinciales, incluso el Banco Central
de la República Argentina, Banco de
la Nación Argentina, Banco Industrial
de la República Argentina, Banco Hi-
potecario Nacional y Banco de la Pro-
vincia, de Buenos Aires, con o sin ga-
rantía real o personal y estableciendo
las formas de pago y tasas de los inte-
reses respectivos; d) Realizar toda cla-
se de operaciones comerciales o banca-
rías sin limitación de tiempo ni de can-
tidad, que tengan, por objeto girar, des-
contar, aceptar, endosar, ceder, cobrar,
enajenar y negociar de cualquier modo
letras de cambio, pagarés, vales, giros,

cheques u otras obligaciones o documen-
tos de crédito público o privados y cons-
tituir depósitos de dinero y extraer to-
tal o parcialmente esos u otros depósi-
tos; e) Aceptar o hacer confirmaciones,
novaciones o quitas, de deudas; f) Com-
parecer en juicio por sí o por medio de
apoderado, con facultad para entablar y
contestar demandas de cualquier natu-
raleza o fuero, declinar o prorrógate ju
risdicciones, comprometer en arbitros o
arbitradores. transigir, prestar o dife-
rir juramentos, reconocer obligaciones
preexistentes y renunciar al derecho de
apelar o a prescripciones adquiridas; ¡»1

Constituir o enajenar derechos reales y
cancelarlos total o parcialmente; h)

Conferir poderes especiales y generales
o revocarlos, registrar y protocolizar
actos jurídicos, inscribir marcas y otor-
gar y firmar los instrumentos públicos
o privados que fueren necesarios; que-
dando entendido que esta enunciación
es meramente enunciativa y no limita-
tiva. — Tercera: El término de la du-
ración de este contrato es de cinco años,
a partir del primero de junio de 1967,
a cuja fecha se retrotraen los efectos
del presente. En caso de que alguno de
los socios quisiera retirarse de la So-
ciedad deberá comunicarlo con tres me-
ses de anticipación por telegrama cola-
clonado dirigido a la Sociedad en su
domicilio legal. — Cuarta: El Capital
Social lo constituye la suma de Dos
millones de pesos min., ($ 2.000.000
ni'n.), que se encuentra traducido en
2.000 cuotas de Un mil pesos m[n. ca-
da una e integrado a razón de 200 cuo-
tas por cada tino de los socios. Egtas
Cuotas han sido aportadas totalmente
de acuerdo a un inventario general fir-

mado por las pa.rt.es y que se agrega al
presente. — Quinta: La administración
y dirección de la Sociedad será ejer-
cida con toda la amplitud de facultades
que su ejercicio requiera por los seño-

res José Antonio Cañizo y Vi
Mercedes Costa, quienes revisteiv

:U
ai

seefecto el carácter de Gerentes. l-II

de la firma social estará a cargt; de-

cualquiera de ellos en forma índistlma,
quienes lo harán con su firma indivi-
dual puesta al pie de un sello que con:,
tendrá el rubro social, quedándoles ve-
dado otorgar fianzas ni garantías. —
Sexta: Las utilidades o pérdidas que
hubiere luego de cada balance anual cu-
yo ejercicio económico se cerrará el :i 1

de mayo de cada año, fecha en que -e
practicará también un Inventario G me-
ra! de las existencias de la Socied :•!,

ras cuales estarán de acuerdo a las - •¿l-

sencias- de la Dirección General Ii::-iti-

sitiva sin perjuicio del que se >> :-á

practicar en cualquier época a p*:i <! ''*>

y cargo de cualquiera de los socios, se-
rán distribuidas o soportadas, previa. .<:-

flucción del cinco por ciento (.5 o o) de
las utilidades para formar el Fondo .;«

Reserva Legal hasta el límite estatuida
ooi el artículo 20 de. la Ley X" 1 F.i; if>.

en el diez por ciento (10 ojo) por c-da
uno de los socios. — Séptima: Los so-
cios podrán retirarse de la Sociedad «r¡

la forma indicada en la cláusula t.r.
cera, en caso de rescisión o disolución,
'a. liquidación y partición de los bienes
sociales será, practicada conforme a ias
disposiciones legales vigentes y especial-
mente a lo dispuesto por los artículos
136 y 437 del Código de Comercio. —
Octava: Todo conflicto que llegara a
suscitarse entre las partes durante la
vigencia o disolución de la Sociedad,
será dirimido por arbitros arbitra-
dores, amigables componedores, desig-
nados uno por cada parte, pudiendo
aquéllos nombrar un tercero, en caso -fe
discordia y cuyo fallo será inapelable.
- Novena: En caso de suscitarse cual-

quier cuestión entre los socios ésta se-
rá ventilada ante los Tribunales Ordi-
narios de esta Capital. — Décima: l-m
todo cuanto no so hubiera estipulado
expresamente se aplicarán las disposi-
ciones de la Ley N» 11.645 y en sub-
sidio las disposiciones del Código da
Comercio y Civil que sean conformes con
'a naturaleza jurídica de esta clase de
Sociedad. Bajo estas diez cláusulas se
da por formalizada la constitución de
la Sociedad, obligándose las partes a su
fiel y estricto cumplimiento con arre-
glo a derecho en el lugar y fecha "nt-
supra" indicados. (Fdo.) J

*

A. Cañizo.— V. M. Costa. — J. Cañizo Prado».— M. D. Nosti. — L. A. Fahr-v. —
F. Fernández. — R. F. Baza n , — .U

.

E. Costa. — R. M. Milio. — F. Soto.
Buenos Aires. Julio 28 de 1967.

Tatiana Schifris, secretaria.

í 8.200. 11 1,8 N* 22.SSS y.11' S7

RTOBAMBA PROÍVl CCIOVB,?
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

e« !° Comercial de Registro, Dr. .Tea»
Christian Nissen, secretaría de la auto-
rizante, se hace saber ñor un qía. «d
siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Amonio
Ángel Díaz, argentino, casado, que (/'ins-
tituye domicilie en Avenida Figueroa
A teoría 3570, 10 piso: Eduardo Castro,
argentino, casado, que lo constitu.vo en
Juncal 1756, 5? piso, Deoto. "A"; v
Pilar Puertolas de .Tum'n, argentina, ca-
sada, que lo constituye en Rivadavia
2516, g'' piso, Depto. 33, todos de la
Capital Federal, celebran el contrato que
se regirá por las cláusulas que se de- ta-
llan a continuación: Primero: Las tres
personas nombrada.s constituyen una so-
ciedad de responsabilidad limitada, que
se denominará "RIOBAMBA PRODUC-
CIONES" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, cuyo plazo de
duración se fija en 15 años a partir del
1" de mayo de 1967. y que tendrá sa
domicilio en la Capital Federal, sin per-
juicio de establecer escritorios, agencias
o sucursales en cualquier punto dei
país y del extranjero. — Segundo: El
objeto de ía sociedad será el de produ-
cir, difundir o explotar comercialmente
por Cualquier medio, películas cinema-
tográficas de toda índole, así como rea-
lizar copias, doblajes y Cualquier otro
trabajo vinculado con la cinematogra-
fía y la televisión, para lo cual podrá,
efectuar negocios y operaciones de toda
índole, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros: celebrar cualcinier
ciase de contratos, Como ser adminis-
trar, arrendar, adquirir, gravar, modi-
ficar o_ transferir por cualquier titule.,

ya/ sea gratuito u oneroso, toda clase
de bienes, muebles, inmuebles o sernos
vientes, patentes, marcas, créditos, tí-

tulos o acciones, o cualquier otro de-
recho real o personal, con ,o sin valor
patrimonial; realizar toda cla.se de con-
venios financieros o económicos; otor-
gar créditos y efectuar u obtener des-
cuentos, con o sin garantías de cual-
quier naturaleza y con toda clase de
personas físicas o jurídicas, incluso ios

bancos del sistema han cario a rgfuit i no,

en las condiciones generales o especia-
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les que estable
giam entes; litir;

lar o descontar
tos y papeles d

Kas o garantía
sjuier causa y

ícan los respectivos re-

ír, acepuxr, endosar, ava-
.
toda clase de docuDaen-

; comercio; tn-estar fian»

3 y obligarse por cora i
-

bajo Cualquier forma o
condición; realizar importaciones y ex-
portaciones; contratar personal y ce tri-

buirlo; estar en juicio; comprometerse

lie

speeie; otorgar y

y especiales

otra gestión que
para el cumpii-

des sociales, atm-
a en la emmcia-
Tercero: l-il ea-

l.lioo.000.

en arbitrajes de toda
recibir poderes gene

y realizar cualquier
considere conveniente
miento de las íma'iid
oue no esté enumerad;
ción que antecede. —
pltal social se fija en
dividido en 20 cuotas de mSn. 50.000
cada, una, que se aporta en efectivo y
fie las cuales el señor Díaz suscribe
once; el señor Castro, cinco; y la señora
de .Tunín. cuatro. — Cada cuota equi-
valdrá, a un voto. — Cada socio integra
en este acto la mitad del capital sus-
cripto y el resto deberán integrarlo den-
tro de los SO días perentorios de ins-

cripto el contrato en el Registro-' de
Comercio. —- Cuarto; Se designa gerente
de la sociedad al señor Eduardo Castro,
ouien la representará' en todos los actos
fue la misma pueda realizar, a cuyo
efecto actuará utilizando su firma y el

sello, con el nombre y ciase de la so-

ciedad. — .Quinto: A pedido de cual-
quiera de los asociados se realizas án
reuniones, cuyo quorum se formará Con
mayoría absoluta de cuotas para tratar
cuestiones de interés social, .para las

cuales se deberá citar por escrito a
ios socios con no menos de dos días
de anticipación, salvo el caso de que
exista conformidad de todos ellos para
hacerlo de otra forma. — Las resor-
ciones de cualquier Índole que sean y
aun aquellas para las que la ley exige
Otra mayoría, se adoptarán por mayo-
ría simple y las resol

uarán en un libro d
£11 ejercicio social se
agosto de cada ano,
realizará un balance
juicio

1
' Al los .parcial-e

efectuar y las ganancias líquidas y rea-
lizadas, una vez cubierto ei fondo de
reserva legal, se distribuirán en pro-

porción a tas cuotas, lo mismo que las

pérdidas. — 331 primer ejercicio ter-

minará el 31 de agosto de 196K. — Sép-
timo: Los socios podrán nombrar un
representante para, que actúe en su
nombre ante la. Sociedad, substituyén-
dolos en todos sus derechos y obliga-

ciones, pero el cargo de gerente se con-
sidera indelegable. — Octava: En caso

de disolución, la particióe. de los bienes
que queden una vez pagadas las deudas,
se efectuará en proporción a las cuotas
de cada socio. — En caso de falb-ci-

! socios, ios lie-

u cíones se eonsig-

~c actas. -— Sexto:
cerrará, el 31 de
a cuya íc-lia se

general, sin per-
s que se resuelva

*!! lugar,
más de

continuar en la

ín decidir dentro
ser intimados, se

al día de! fa-

llóse del 'í-'-'nno

miento de alguno d
rederos podrán continuar en
unificando personería si fuer;

uno. Si no quisiera
sociedad, lo que deb
de los cinco días dt

practicará un balan
Hecimiento, so ó ce i;

aprobado, sin computar el valor "llave"

y ¡a suma que resulte se abonará en

"tres cuotas trimestrales. — Tíllenos Ai-

res. 2 de junio de I 9 1: 7 .
— Fdo.: Eduar-

do Castro, Julio Ignacio Eezana, por po-

der de Antonio Ángel Díaz y Pilar Pucr
tolas. — En mi carácter de Escribano
adscripto al Registro N" 23 3 de esta Ca-
pital Federal, con oficinas en la calle

2S de Mayo N? 2 <>T. 5'' piso, certifico:

Que las firmas que inmediantamente
anteceden así como las iniciales estam-
padas al margen de la foja precedente

—a la que pongo mi sello— , lian sido

puestas en mi presencia y résped ¡va-

réente por los señores: Eduardo Castro.

Julio Ignacio Lezana y doña Pilar Puer-
to las, a todos quienes conozco, doy fe.

como de que me consta que el doctor
Julio Ignacio Lozana es apoderado ge-

neral con amplias facultades que in-

cluyen las de representarlo y constituir

por él en y sociedades, según mandato
otorgado ante mí. — Buenos Aires, ju-

nio dos de mil novecientos sesenta y

siete. — Fdo.: Anselmo Núñez "Vieyra.

Hay un sello. — Ratifico actuación de-

apoderado y pido inscripción. — señor
Juez: Antonio Ángel Díaz, por derecho
propio, con domicilio rea! y especial en
Ayacuclio 670, en ei expediente de ins-

cripción de "Riobamba Producciones S.

R.L.", a V. S. digo: Que vengo a rati-

ficar, con el efecto retroactivo que le

confiere el art. 1936 del Código Civil,

todo lo actuado, tanto por el l>r. Julio
I. Lezana, en el contrato de constitu-
ción de "Riobamba Producciones" sus-
cripto el 2 de junio de 1967, como por
-ia gerencia, en el trámite posterior de
este expediente. — Sírvase V. S. tenerlo
presente y disponer la inscripción pedi-
da, que Será Justicia. — Antonio Ángel
Díaz. — Entrelineas: Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, todo val-e.

Buenos Aires, 28 de julio de 1967. —
1'atiana Schifris, secretaria.

$ 7.449. e.ll¡8 ST* 2S.86S v.:l.ljSi67

T O Tí x v r> o
Sociedad tic JU:spdi.íS;fbiiída<l Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
m-ercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian iVis^en. Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, el siguiente
edicto-

Testimonio: "Contrato Social, — "Tor-
nado, Sociedad de Resporisao-ilidaci Li-
mitada". -— Entre los señores: Doña
Marta Saraii Matilde Acuña de Bulit,

argentina, casada, domiciliada en calle

'Ruines riul ochocientos cuarenta, piali-

ta. baja, "B", Libreta Cívica número
2.51-1. 7S3 y don Ángel Moscato, argen-
tino casado, con domicilio en calle Tres
Arroyos mil doscientos setenta y tres,

Cédula de Identidad .V r.tlS.-tSa, am-
bos de esta ciudad, mayores de edad,
empleados, han convenido celebrar ei

jw-esente contrato sujeto a ¡as clausulas
siguientes:- Primera: Los comparecientes
declaran constituida por este acto, una
Sociedad rde Responsabilidad Xamitaaa
que girará bajo la denominación de
"TORX.ADO, SOC.ui.UAD jDI-1 R.ÜSPON-
SABILUXaD LIMITADA" y tendrá su

|
domicilio legal en esta Ciudad de Bae-

• nos Abes, calle Bulnes mil ochocientos
cuarenta, planta baja, "B", sin perjui-
cio de poder cambiarlo posteriormente

^ y pudicndo establecer sucursales en
cualquier punto del país y en el exte-
rior. — Segunda; La Sociedad tendrá

!
por objeto ei transporte marítimo y ílu-

1
vial, amarraje de buques y peritajes. —
Reparación, limpieza y pintado, liistaia-

:
ción de máquinas, motoies, calderas,

I grupos electrógenos, como asi también
¡

el servicio en general en todo tipo de
|
embarcaciones nacionales y extranjeras,
privadas y del Estado, nacional, pvov.n-
cial o municipal y de establecimientos
imíustirales y ferrocarriles. — Comer-
cialización íie tona clase de Diviies y
productos, maquinarias,, herramientas,
neumáticos, repuestos, autoniotoi es y to-

da clase de vehículos. — Pesca en ge-
neral. — Imi>oriae<ón y exportación en
general. — Registro y explotación de
inventos, marcas y patentes, por sí y
por cuenta de terceros. — A los fines
de su actividad comercial, la Sociedad
podrá efectuar toda ca>se de opera-
ciones con ios Baucvs o-rtciamb .. qii-

vados, nacionales y extranjeros de touo
ei pais, podiendo constituir otras socie-
dades; lealizar toda ciase de operacio-
nes mobíliarias e inmobiliarias, asi orno
adquirir y enajenar bienes mueoies a
inmuebles; constituir, aceptar y cance-
lar hipotecas y prendas e inscribirlas.— Dar y recibir en arrendamientos,
vender, permutar y ena_enar los bienes
sociales, muebles e inmuebles y ceie-
tnar todos ios actos de administración
y disposición respecto de los mismos,
actuando ante tonas 'as autoridades ju-
diciales, administrativas y policiales, ya
sean nacionales, provincjaies o ittuiuc.-

pales de todo el país y del exterior. —
...a presente enumeración es simplemen-
te enunciativa, pudientto la sociedad
realizar todos ios actos, gestiones y di-

i.gencias que tueren conducentes y ne-
cesarias ai objeto de ia misma. — Ter-
cera»:, id cap- tai social lo constituye ia

suma de titunientos mu pesos nutionaies
¡mili. .50O.UO0.— ), dividido en quinien-
tas (500) cuotas üe un míi pesos na-
cionales (man. l.tUoi.— ) valor nominal
cada una, suscripto e integrado por los

socios en ia siguiente proporción: cua-
trocientas ochenta cuotas 1-lSOj o sea
ia suma de cuatrocientos ochenta xnii
pesos nacionales legales (pesos moneda
nacional -ISO.Ouu. — .) la socia señora
Marta Sarah Matilde Acuña de Bulit,

y las veinte cuotas (2U) restantes, o sea
la suma de veinte mil pesos nacionales
(nbfn. 20.000.— ) el socio señor Ángel
Moscato, las que hacen el tota.! del ca-
pital de la sociedad. — El capital podrá
ser aumentado por acuerdo de ios so-
cios, los que tendrán prioridad en la
suscepción del aumento. — Si se resol-
viera aumentar el número de socios,
los que forinan la sociedad fijarán por
mayoría las condiciones del ingreso. —
Cuarta: La duración de la sociedad se-
rá de diez años a contar- desde la fecha
de la firma del presente contrato, pro-
rrogándose por un período igual si a
su vencimiento ninguno de los. socios
manifestara con tres meses de anticipa-
ción, su voluntad de disolverla, pero
podrá disolverse anticipadamente por
resolución unánime de los socios. —
Quinta: Iba Dirección y Administración
de la Sociedad, estará a cargo de los dos
socios componentes que actuarán como
gerentes, quienes tendrán el uso de la
firma social en forma indistinta, estam-
pando en cada casó su firma personal y
sello de la Sociedad con la denominación
de "Socio-Gerente". — Quedan facul-
tados t>ara realizar todos los actos, ges-
tiones y diligencias que fueren necesa-
rias y conducentes al mejor desenvol-
vimiento de la sociedad, pudieudo ha-
cerlo en forma conjunta « indistinta, eoa

I las más amplias facultades- legales, pero
con la absoluta pronibíción de hacer

I
uso de la firma social para efectuar ope-

I
raciones extrañas a la misma o comp.ro-

|
meterla en garantías, fianzas, avales, m

i
responsabilidades de ninguna naturale-

I
za para terceros. — Podrán otorgar po-

i deres especiales y generales y revocar-
| los. — Sexta: iXinguno de los socios

i podrá retirarse de la Sociedad antes
i dei término dei vencauiento del con-

|
trato previsto en la cláusula cuarta, co-

: ¡no no podrá ceder, vender o transíe-

|

rir sus cuotas de capital sin tener pre-

|
viamente la conformidad del otro so-

! ció, quien tendrá prioridad en su ad-
: quisición en igualdad de condiciones y
i
precio. — Séptima: El día treinta y uno

i
de diciembre de cada año, se practicará

;
un Balance e Inventario General dentro

' de las normas corrientes aceptadas por

j
la Dirección General Impositiva en la

I materia, sin perjuicio de los parciales
> o de comprobación que cualquiera de
i los socios podrá efectuar en cualquier

! momento. — De las utilidades realiza-

das. se deducirá un cinco por ciento
¡ para fondo de reserva legal hasta for-

mar el diez por ciento del capital social

y el saldo restante se distribuirá -entrP

los socios en proporción a las cuotas
de capital integradas y en base al tiem-
po de integración. — Las pérdidas, si

las hubiere, serán soportadas en la mis-
ma proporción. — Octava: En caso de
fallecimiento o incapacidad de cualquie-
ra de los socios, la sociedad continuará
desarrollando su actividad comercial
basta el Vencimiento del término de
constitución o de la prórroga, según sea,

j
ingresando en la misma en iguales con-

j
iliciones que aquél, los representantes o

!
.herederos, quienes deberán unificar su

! representación a tales efectos. •— No-
:
vena: Toda divergencia que llegare a

j
suscitarse entre los socios con motivo

i de la interpretación de este contrato,

I será resuelta por arbitros amigables
I componedores, nombrado uno por cada
i parte y un tercer en caso de discordia

| nombrado por aquéllos, siendo su fallo

|
inapelable y obligatorio bu cumplimien-

I
to para los socios. — Décima: Para todo

; cuanto no esté previsto en las cláusulas

; de este contrato, las partes se regirán

por las disposiciones ele la ley 11.645 y
lo que establecen los Códigos Civil y
en lo Comercial en la materia. — Bajo

ias diez cláusulas precedentes se deja
formalizado el presente contrato de So-

ciedad de Responsabilidad bimitada, a
cuyo fiel cumplimiento se obligan las

partes, firmándose a toles efectos, p-re-

v'a lectura y ratificación, en la Ciudad
de Buenos Aires, a los treintiún días

i riel mes de julio :le mil novecientos se-

senta y siete. — Marta A. A. Bulit Go-
ñi. -— A . iNToscato.

Buenos Aires. S de agosto de 19 67. —
Lucio R. MHéndez. secretario.

S 7.720.— e.lBS-N» 22.913 v.ll|8|67

BONELLI Y COMPASÍIA

Sociedad de Rcsponsabiíidad Limitada

Por disposición d:l señor Juez Nacio-
nal ds Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, doctor Jean Christian Nis-

sgn, secretaria del autorizante, se hace
saber por «n día, el siguiente edicto:

Contrato d ; Sccirrlad de Responsabi-
lidad Limitada. — Entre ei señor Próspe-
-o Luciano Bonelli, argentino, casado con
domicilio en la calle Palpa número 3349,

le esta Capital y la señorita María Ana
Giuffücla, argsnti.na, soltera, domiciliada
m la finca mencionada, mayores de edad,
:onvi nen en celebrar el siguiente con-
trato de sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, bajo las siguici' tc-s cláusulas: l9 )

La sociedad se denominará "BONELLI
Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". — 2?) Tendrá
su domicilio legal en la calle Palpa nú-
mero 3349. pudie.nclo trasladar su domi-
cilio, crear agencias y/o sucursaLs, en
cualquier rugar de la República. — 3?)

La sociedad tendrá una duración de 15

añas, a contar del día 1? de enero del año
1966, fecha en que retrotraen los negocios

i social s. Este plazo se renovará al tér-

I mino de dicho período, con acuerdo de
ambos socios, pero cualquiera de los mis-

|
inos se podrá retirar de la sociedad pre-

|
avisando con una antelación no me,n<ji-

I
de tres meses. — 4?) La sociedad tendrá
como objeto principal la compraventa de
artículos textiles, con preponderancia en
ios hilos para coser, bordar, tejer y ra-
yón para la industria de la confección,
lanas manuales e industriales, la repre-
sentación de firmas industriales, comer-
ciales o agrícolas ganaderas, del país o
del extranjero, para la colocación de sus
productos, bien como adquirente de los

mismas, para revenderlos luego, como
consignataria o intermediaria, efectuar
operaciones de comisiones, mandatos, co-
branzas y. en general, efectuar todos los
actos jurídicos necesarios para la mejor
obtención de los fines para los cuaies
se constituye la sociedad. La enuncia-
ción que antecede es simplemente enun-
ciativa y no limitativa. — 5?) Se fija el

'imita! social .?n quinientos mil p°sos mo-
neda nacional (S 500.000), dividido en

quinientas cuotas de nrii pesos cada uiia,

que los socios suscriben de la siguiente
forma: Prósper» Luciano Bonelli, cuatro-
cientas cincuenta cincuenta cuotas de
mil pesos cada uim, es decir la cantidad
de i 450.000 y la señorita María Ana
Giuffrida, cincuenta cuotas de mil pesos
cada una, es decir la cantidad de ? 50.000,

según se determina en el balance que se
firma por separado. — W El uso de
la firma social, así como la dirección y
administración de ia sociedad, estará a
cargo indistintamente de cualquiera de
los socios, pero e¡a todos los casos cual-
quiera de ellos firmará arriba de un sello

con el nombre de la razón social. La fir-

ma social no podrá ser comprometida
en asuntos de terceros ni tampoco podrá
otorgar fianzas. Se considerarán faculta-

des de dirección y administración, sin per-
juicio de las que establecen las disposi-

ciones legales, las siguientes: a) Inscri-

birse au el Registro de Proveedores del
Estado y de reparticiones públicas nacio-
nales, provinciales o municipales, y en-
tidades autárquicas; b) Otorgar y revo-
car' a nombre de la sociedad, poderes es-

peciales o generales, para intervenir en
asuntos civiles, comerciales, contenciosos,
administrativos o judiciales de cualquier
fuero o jurisdicción; c) Operar en cuen-
ta corriente, a crédito y en cualquier
otra forma, en el Banco Central de la

República Argentina, Banco de la Nación
Argentina, Banco Industrial, Banco Hi-
potecario Nacional, Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, y con cualquier otra
institución toncaría, existente o a crear-
se em cualquier lugar- de la República;
d) Peticionar ante las autoridades na-
cionales, provinciales y municipales o

¡

cualquier otro tipo de institución u org-a-

i nismo, oficial o privado; e) Girar, endo-

I

sar, aceptar y protestar papeles de co-
:
mercio, letras de cambio, cheques, paga-

|

tés y facturas, conformadas, aceptar y
j
conceder créditos en cuenta corriente y
de gestión, girar con o sin cobertura, rea-
lizad- pagas y efectuar cobros; f) Com-
prar, vender, transferir o contratar, por
cualquier formalidad legal, materias pri-

mas, mercaderías y productos elaborados.
Se requerirá la firma conjunta de dos
de ios socios para, realizar los siguientes
efectos: a) Designar garentes, habilitados

y personal administrativo; b) Tomar di-
nero en préstamo con o sin garantía real,

constituir, aceptar o ceder derechos rea-
les, sobre inmuebles; c) Comprar, ven-
der, transí ;rir, tomar o dar en arrenda-
miento, bienes inmuebles. — 7?) El pri-
mer ejercicio tendrá una duración de un
año, y los balances se realizarán los días
31 de diciembre de cada año, y de las

utilidad s que resultaren, se destinará el

5 % para constituir el fondo de reserva
hasta integrar el 10 % del capital, y el

resto se dividirá en la siguiente forma:
el 90 % de las utilidades, corresponderá
al señor Próspero Luciano Bonelli y el

10 % a la sefiorita María Ana Giuífnda.
Los ba ;ancc« e inventarios, se consideran
aprobados coa la firma de los dos socios.
Las pérdidas serán sufridas con el mismo
porcentaje que se perciben en las utili-

dades. — S°) En caso de fallecimiento o
incapacidad de cualquiera de los socios»
la sociedad no se disolverá y podrá seguir
sus actividades con los representantes o

;
lierederos del socio impedido y en caso de
resolverse la -no continuación de la so-
ciedad, se le integrará a la otra parte,
a los herederos o derecho habientes el

valor de lo aportado y las utilidades de-
vengadas hasta el momento de retiro o
deceso. — 9?) La sociedad, sin perjuicio
de otras causas legales, se disolverá: a)
al vencimianto del plazo, si no mediase
acuerdo para la continuación; b) por
acuerdo de las partes antes de dicho ven-
cimiento. — 10?) Las modificaciones o
nuevas cláusulas del presente contrato
podrán realizarse. registrando ias mismas
en el libro rubricado de actas firmado
por los dos socios, siempre y cuando no
perjudiquen a terceros en cuyo caso ca-
recen de valor. — 11?) El socio que op-
tara por r: tirarse conforme a lo estable-
cido en la cláusula tercera, no tendrá
derecho a solicitar valor llave y a reque-
rimiento del otro socio deberá transferir
sus cuotas por el valor nominal de las
mismas. Según las cláusulas precedentes
se da por formalizado ia constitución de
ia sociedad, obligándose las partes a su
fiel cumplimiento con arreglo a derecho,
firmando los dos socios de conformidad a
los 30 días del mes de mayo del año 1966.
Firmado: María Ana Giuifrida. — Prós-
pero Luciano Bonelli. — E/1.: argentino,
Vale. — Testado: operaciones de comisio-
nes, mandatos, cobranzas y en general
efectuar, No Vale.
Buenas Aires, junio 1? de 1967. — Lu-

cio B. Meténdez, secretario.
S 7.000.— e,lL8 N? 22.683 v.ll|8(67

H. DESIMOMI E HIJOS
Saciedad Se Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Ni-
ssen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día que por escritura otor-
g&áa ante el Escribano Juan C. San Pe-
dro, con fecha o de junio de 1987, por
fallecimiento del socio señor Herberto
.Desimoni, que poseía en la sociedad "H.
DFSIMONI E HIJOS. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", mil
cuotas sociales de un mil pesos moneda.
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nacional, cada una, son sus herederos de
la misma, en la siguiente forma: cincuen-
por ciento para la cónyuge supérsfcite,

doña Leticia Carmen Cernuda viuda de
Desimoni, y el cincuenta por ciento res-
tante entre sus hijos: Don Herberto De-
simoni o Desimoni y Cernuda, doña Ma-
ría Margarita Desimoni de Riccitelli o
Desimoni y Cernuda de Riccitelli y doña
Alicia María Aurelia Desimoni viuda de
Chiostri o Desimoni y Cernuda viuda de
Chiostri, dejando constancia que como
este último porcentaje no es divisible por
tres, resuelven de común acuerdo a efec-
to de realizar una distribución igualita-
ria entre los hijos adjudicar dos cuotas
de capital a la cónyuge sobreviviente, con
lo cual las cuotas sociales quedan defi-
nitivamente divididas y adjudicadas en la

siguiente forma: quinientas dos cuotas,
o sea quinientos dos mil pesos moneda
nacional para la cónyuge supérstite doña
leticia Carmen Cernuda viuda de Desi-
moni, ciento sesenta y seis cuotas, o sea
ciento sesenta y seis mil pesos moneda
nacional, para el hijo Herberto Desimo-
ni o Desiíiioni y Cernuda; ciento sesenta
y seis cuotas, o sea ciento sesenta y seis
mil pesos nacionales para la hija doña
María Margarita Desimoni de Riccitelli
o Desimoni y /Cernuda de Riccitelli, y
ciento sesenta y seis cuotas, o sea ciento
sesenta y seis mil pesos moneda nacio-
nal, para la hija Alicia María Aurelia
Desimoni viuda de Chiostri o Desimoni
y Cernuda viuda de Chiostri, dejándose
así hecha la división y adjudicación del
capital social hereditario. Y todos los
socios de común acuerdo, han resuelto
introducir al contrato social las siguien-
tes modificaciones. — Tercero: Duración:
La sociedad se constituye por un plazo
á€ cincuenta años. — Sexto: Capital
social: Se fija el capital social en la su-
ma de dos millones quinientos mil pe-
sos moneda nacional, dividido en dos
mil quinientas cuotas de un mil pesos de
igual moneda cada una, totalmente sus-
criptas e integradas por los socios en la
siguiente proporción: mil ciento sesenta
y seis cuotas que representan un millón
ciento sesenta y seis mil pesos moneda
nacional, por el señor Herberto Desi-
moni (h,) o Desimoni y Cernuda, seis-
cientas otos cuotas que representan seis-
cientos dos mil pesos moneda nacional,
por doña Leticia Carmen, viuda de De-
simoni, trescientas dieciséis cuotas que
representan trescientos dieciséis mil pe-
sos moneda nacional, por la señora Ali-
cia María Aurelia Desimoni, viuda de
Chiostri o Desimoni y Cernuda, viuda
ele Chiostri, trescientas dieciséis cuotas
rrae representan trescientos dieciséis mil
pesos moneda nacional, por doña Marta
Margarita Desimoni de Riccitelli o De-
simon-i y Cernuda de Riccitelli, cincuenta
ruólas que representan cincuenta mil
:;ssos nacionales, por don Roberto Car-
os Riccitelli y cincuenta cuotas que re-
.«•isentan cincuenta mil pesos moneda
nacional, por doña Alicia, Isabel Lan-
t.anchi de Desimoni. Séptimo: Adminis-
.Tación. Gerencia, La administración
- rá ejercida por los socios don Her-
)"rto Desimoni (h.) o Desimoni y Cer-
nuda, doña Leticia Carmen Cernuda
'"uda de Desimoni, doña Alicia María
" •!v°lia. Desimoni viuda de Chiostri o
""simón!, y Carnuda viuda de Chiostri

doña María Margarita Desimoni de
-''ccitehi o Desimoni y Cernuda de Ric-
.Helli, quienes asumen el carácter de
•.-«rentes con el uso de la firma social
en forma indistinta, excepto para for-
malizar los actos y contratos a que se
refieren los apartados a), b), c) y g)
que a continuación se expondrán, para
"os cuales la sociedad sólo quedará obli-
gada con la firma conjunta de los so-
cios, don Herberto Desimoni (h.) o De-
si moni y Cernuda y doña Leticia Car-
nen Cernuda viuda de Desimoni. Bajo
.as condiciones establecidas, los socios
gerentes ya nombrados quedan investi-
dos de todas las facultades necesarias
para obrar a nombre de la sociedad
pudiendo celebrar todos los actos y con-
tratos que requiera el giro comercial
de la misma, excepto fianzas o garan-
tías a favor de terceros. Además de las
facultades necesarias para realizar los
fines de la sociedad, los. socios gerentes,
on las limitaciones consignadas, te-n-^

cirán las siguientes: a) Adquirir el do-
minio, condominio o la nuera propiedad
de bienes muebles, inmuebles, créditos,
títulos, acciones u otros valores por com-
ora. permuta, dación era pago, cesión,
o por cualquier otro título oneroso o
gratuito, y vender, hipotecar, ceder,
prendar, dar en pago o de otro modo
gravar y enajenar a título oneroso, los
bienes sociales, con facultad para pac-
tar, en cada caso de adquisición o enaje-
nación, los precios, formas de pago
y condiciones, percibir o satisfacer el
importe correspondiente y tomar o dar
posesión de las cosas materia del acto
o contrato, celebrado; b) Dar o tomar
en locación bienes raíces, aun por pla-
nos mayores de seis años, celebrando los
contratos respectivos, con facultad para
renovarlos, modificarlos, ampliarlos, pro-
rrogarlos, y rescindirlos; c) Tomar di-
nero prestado, a interés, de estableci-
mientos bancarios o comerciales, y de
particulares y especialmente de los Ban-
cos Nación Argentina, Popular Argen-
tino y Shaw Sociedad Anónima, con o
sin prendas y otras paran tías reales o
personajes y sin limitación de tiempo

ni cantidad, «justando la forma d.e pa-
go el tipo de iii'tii'és, y lae demás con-
diciones de ios préstamos, con sujeción
en su caso, a las leyes y reglamentos
que rigen tales operaciones en los refe-
ridos establecimientos; d) Realizar toda
ciase de operaciones bancarias que ten-
gan por objeto librar, endosar, descon-
tar, adquirir, enajenar, ceder o nego-
ciar de cualquier otro modo, en los Bati-
óos de la República, o en plaza o con
particulares, letras de cambio, pagarés,
giros, vales, cheques u otras obligacio-
nes o documentos de crédito público o
privado, o papeles comerciales, girar en
descubierto hasta la cantidad autori-
zada por los Bancos, dar en caución
títulos, acciones u otros valores o efec-
tos, constituir depósitos de dinero, o
valores y extraer total o parcialmente
esos u otros depósitos constituidos a
nombre de la sociedad, antes o durante
la vigencia de este contrato, abrir y
clausurar cuentas corrientes v renovar,
amortizar y cancelar letras de cambio
u otros palíeles de negocios; e) Hacer
o aceptar consignaciones en pago, no-
vaciones, remisiones o quitas de deu-
das y transigir; f) Constituir, aceptar,
transferir, prorrogar, dividir o subrogar-
derechos reales y cancelarlos total o
parcialmente; g) Formar sociedades ac-
cidentales o en participación v disol-
verlas; h) Comparecer en juicio, por
si o por intermedio de apoderadas, como
actor o demandado, o en cualquier otro
carácter, ante los jueces o Tribunales
de todo fuero, o jurisdicción, con fa-
cultad para entablar o contestar deman-
das de cualquier naturaleza, declinar o
prorrogar jurisdicciones, poner o absol-
ver posiciones y producir todo otro gé-
nero de pruebas e informaciones, tran-
sigir, comprometer en arbitros, renun-
ciar al derecho de apelar o a prescrip-
ciones adquiridas, hacer pagos, extraor-
dinarios, novaciones, renuncias gratui-
tas, remisiones o quitas de deudas y
reconocer o confesar obligaciones pre-
existentes; i) Percibir y dar recibos y
cartas de pago; j) Conferir poderes ge-
nerales y especiales y revocarlos, como
asi también los preexistentes, promover
querellas criminales, formular protestos
y protestas, solicitar la protocolización
de documentos de toda clase y forma,
el Registro de actos jurídicos, contra-
tos y marcas sujetos a esta formalidad-
le) Otorgar y firmar "ios instrumentos
públicos y privados que sean necesarios
para ejecutar los actos enumeradas en
las clausulas preinsertas. Décimo (milito
Transformación. Queda facultada ia so-
ciedad, para transformarse en otra de
tipo jurídico distinto. Estas modifica-
ciones rigen a partir del seis de enero
de mil novecientos sesenta y seis. —

-

Sobre raspado — cincuenta por ciento— cónyuge — bancarias -- Décimo —
Vale. — s¡r.: cincuenta -- cónyuge —
librar —- E|l.: o Desimoni y Cernuda
viuda de Chiostri — Cernuda. Todo
Vale.
Buenos Aires, julio 31 de 5867 —

Lucic R Meléndez, secretario
$ 9.120 e.ll|8 N? 22.681 V. 11:8167

BKLLA VISTA AG.ii-TCO.tjA GANAl>EiK-A
Sociedad »?<; Itespoiisabiladad limitada
Por disposición del. Si-, Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, .Dr. Jean Ch i-istia ji Nía-
sen, Secretaría a cargo de la autorizan-
te, se hace saber por un día el siguien-
te edicto:

Entre los señores doña María Susana
Bassi, doña Marta Juana Bassi, <lon
Carlos Alberto Bassi y don Héctor Ra-
fael Bassi, todos argentinos, mayores de
edad, hábiles para contratar, domicilia-
dos en Rosario 294, planta baja, de la
Capital Federal, en su carácter de so-
cios de "BELLA. VISTA AGRÍCOLA
GANADERA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", inscripta, en
el Registro Público de Comercio con
fecha 20 de mayo de 1947, bajo el nú-
mero 572, al folio 232 del labro 12 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, modificado su contrato
en fecha 7 de diciembre de 1951. bajo
el N» 3106, al folio 167 del Libro 21
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada y en fecha 15 de di-
ciembre de 1955, bajo el N» 309 9, al
folio 41 del Libro 30 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada; por una par-
te y por la otra doña Virginia Di Ciocco
de Bassi, argentina, viuda, domiciliada
en Rosario 2 9 4, planta baja, de la Ca-
pital Federal: manifiestan: Primero:
Que en virtud del fallecimiento del so-
cio don Ermete Bassi, titular de 2.200
cuotas de capital de la referida socie-
dad, de un valor nominal de cien pesos
moneda, nacional cada una, y que re-
presentan la, suma de Doscientos veinte
mil pesos moneda nacional; y de la de-
claratoria de herederos dictada en los
autos sucesorios del mismo, que trami-
taran por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N ? 20,

Secretaría N9 40 de la Capital Federal,
so adjudican dichas cuotas de la si-

guiente manera: a Virginia Di Cieeeo de
Bassi, 1.1.00 cuotas que sepresentan la

suma de Ciento diez mil Ibísos moneda

nacional; a María Susana Bassi, 275
cuotas que representan la. suma de Vein-
tisiete mil quinientos pesos moneda na-
cional; a Marta Juana Bassi, .275 cuo-
tas Que representan la suma de veinti-

siete mil quinientos pesos moneda na-
cional; a Carlos Alberto Bassi, 275 cuo-
tas que representan la suma de Veinti-
siete mil quinientos pesos moneda na-
cional: y a Héctor Rafael Bassi, 27 5

cuotas que representan la suma- de Vein-
tisiete mil quinientos pesos moneda na-
cional. — Segundo: Que en consecuen-
cia el capital social queda, integrado de.

la siguiente manera: Virginia Di Ciocco
de Bassi, un. mil cien cuotas; María. Su-

.;ana Bassi, cuatrocientas setenta y cin-
co cuotas; Marta Juana Bassi, cuatro-
cientas setenta y cinco cuotas; Carlos
Alberto Bassi, cuatrocientas setenta y
cinco cuotas; y Héctor Rafael Bassi,

cuatrocientas .setenta y cinco cuotas. —
Tercero: Se resuelve modificar la cláu-

sula. Segunda del contrato, quedando re-

dactada de esta manera: "La Sociedad
tendrá su domicilio legal en la Capital
Federal, sin perjuicio de las agencias o

sucursales que podra establecer dentro
del territorio de la República o en el

extranjero. — Cuarto: Se modifica la

cláusula tercera, quedando redactada de
esta, manera: "La Sociedad tendrá una
duración de noventa y nueve años a
partir del día de la fecha. Si cualquie-
ra de los socios deseare separarse de
la sociedad, durante el plazo de la mis-
mo, podrá hacerlo, debiendo notificar su
voluntad con una, anticipación de cien-

to ochenta días, en cuyo caso la parte
que le corresponda en concepto de ca-
pital y utilidades le será liquidada y
abonada en la forma que se proveerá,

en el artículo décimo, siempre que los

otros socios desearen continuar- con el

giro social". — Quinto: Se modifica la

cláusula Cuarta quedando redactada de
esta manera: "La presente sociedad gi-

rará bajo la; razón social de "Bella Vis-
ta Agrícola Ganadera Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada," y la dirección

y administración de la misma, y el uso
de, la firma social estará a cargo do
ios socios María. Susana, Bassi, Marta
Juana Bassi, Carlos Alberto Bassi y
Héctor Rafael Bassi, quienes quedan de-
signados en este acto gerentes de la

oeieda.d, pudiendo actuar ya sea con-
junta,, separada, alternativa o indistin-

tamente, debiendo en todos los casos ir

precedida la firma del socio o socios

que actúen, del aditamento de la deno-
minación social "Bella Vista Agrícola
Ganadera Sociedad de Responsabilidad
Limitada". Del presente, se firman un
solo ejemplar, el cual será inscripto en
el Registro Público de Comercio, en la

ciudad de Buenos Aires, a los 27 días
del mes de junio de mil novecientos
sesenta y siete. — Marta Bassi. — C.

Bassi. — H. R. (Bassi. — Susana Bassi.

Virginia de Bassi.
Buenos Aires, agosto 8 de 19(5 7. —

Tatiana Sehifris, secretaria.

$ 4.880.— e.tliS N* 22.670 v.lliSIGT

PEINADOS FANNY LA "RUBIA
Screieffru! de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
do Primera Instancia, en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
Secretaría a mi cargo, se ha.ee saber por
un día, el siguiente edicto:
En la. Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a los
diez y siete días del mes de .julio de
mil novecientos sesenta y siete, entre
las señoras doña Pilar García o Pilar
García de Maiolo, don Jorge Gastón Al-
berto Camdessus, por una parte, y do-
ña Segunda Sofía Móndelo de Martínez
y doña Teresa Claudina Repetto, por la
otra, todos mayores de edad y hábiles
para contratar, se conviene en lo si-

guiente: Primera: Doña Pilar García o
Pilar García de Maiolo y don Jorge
Gastón Alberto Camdessus en su carác-
ter de únicos integrantes de la razón
social "PEINADOS FANNY LA RUBIA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", cuyo contrato figura ins-
cripto en el Registro Público de Co-
mercio con fecha. 2 2 de febrero de 1957,
bajo el N« 338, al folio 221, del Libro
31 de Sociedades de Responsabilidad
Limitada., con posterior modificación de
fecha 2 de octubre de 1959, bajo el
N« 2.5 S 8, al folio 18 6 del libro 38 de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
y una última modificación de fecha 1S
de marzo de 1963, bajo el N« 503, al
folio 160, del libro 46 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, (en adelante)
la vendedora, ceden, venden y transfie-
ren a doña Segunda Sofía. Móndelo de
Martínez y doña Teresa Claudina Re-
petto (en adelante: la compradora)
ciento setenta y cinco cuotas de capital
de la individualizada razón social. —
Segunda: Se conviene entre partes un
precio total por las expresadas cuotas
sociales de ciento setenta y cinco mil
pesos moneda nacional de curso legal,
que la. vendedora recibe en dinero efec-
tivo y de conformidad, sirviendo el pre-
sente do suficiente recibo. — Tercera:
La vendedora cede las cuotas sociales

en la siguiente proporción: don Jorge."
Gastón Alberto Camdessus, la canr-íúad

'

de veinte cuotas, que constituyen e. .o»'-

tal de su acervo en la Sociedad: y ;io-

ña Pilar García o Pilar García de Ahuc-
io la cantidad de ciento cincuenta y ten»
co cuotas, quedando dentro de la socie-
dad con veinticinco cuotas sociales: el

señor Jorge Gastón Alberto Camdessus
se retira de la Sociedad, quedando com-
pletamente desvinculado de la misma,— Cuarta: La compradora se hace .?ii;~.

.

go del activo y pasivo que compone e)

capital social, en forma proporciona! a
las cuotas adquiridas. — Quinta: Coreo
consecuencia de la cesión que antecede,"'
doña Pilar García o Pilar García de
Maiolo, doña Segunda Sofía Móndelo ¡ie

Martínez y doña Teresa, Claudina Re-
petto en su carácter de únicos socos
de la Sociedad mencionada, resiie¡ven-
modificar la cláusula quinta del contra-
to constitutivo de dicha .Sociedad ;:u-S

quedará redactada así: "El capital so-
cial se fija en doscientos mil pesos mo-
neda nacional representado por doscie»-.

.

tas cuotas de mil pesos cada una, vi-

talmente integrado por los socios, en ¡a.

siguiente proporción: la señora Piía-r.

García o Pilar García de Maiolo: Vein-
ticinco cuotas; la señorita Teresa Cíhb-'
dina Repetto: Sesenta y cinco cuotas y"

la señora Segunda Sofía Móndelo de'

Martínez: Ciento diez cuotas". — Sexta:''

Asimismo los socios deciden anular -'A'

cláusula novena y modificar la cláun.a
octava del contrato social que quedará
redactada de la siguiente manera: "La
Dirección y administración de la Socie-
dad, será, ejercida en forma conjunta,
quienes tendrán ei cargo de gerentes y
representarán a ia sociedad en toaos
los contratos, negocios, asuntos y demás
actos sociales con terceros, siéndole pro-
hibido comprometer a la, misma en ope-
raciones o negocios a sus fines y menos
dar la firma social en fianzas y garan-
tías a terceros''. .Un prueba de confor-
midad firman el presente en el lugar y
fecha al comienzo consignados. —- Piiar

García. — Teresa Claudina Repetto. —
Jorge Gastón Alberto Camdessus. — Se-
gunda Sofía 'Móndelo de Martínez.
Buenos Aires, agosto 3 de 1967. —

Tatiana Sehifris, secretaria.

$ 4.120. — e.ll!8-N» 22.852 v.U¡'iií7

FABRICA DE SILLAS
LA AMERICAXA

Sociedad de Responsabilidad LiiisMath»

Por disposición, del Señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia en lo Comer»
cial do Registro, Doctor Jean Chrisaai).

Nissen, secretaría, del autorizante, se ba-
sa saber por un día el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura n li-

mero .-trescientos cuarenta y cuatro. —
En la Ciudad de Rueños Aires, Oapifal

do la República Argentina, a dos de ju-

nio do mil novecientos sesenta y siete,

auto mí, Escribano autorizante, compa-
recen: Don Luis Tueei, que dice ser ca-

sado, argentino y don Justo Adán Agui-
rre, que dice ser casado, argentino, -. c-

cinos -de esta ciudad, personas hábiles,

mayores do edad, de mi conocimiento»
doy fe y dicen: Que han resuelto for-

malizar la, constitución de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, la que s»

regirá de conformidad con la Ley onc«
mil seiscientos cuarenta y cinco y ade-
más, de acuerdo a las siguientes estipu-

laciones: Primera: Queda constituida

entre los comparecientes una sociedad
de responsabilidad limitada, que tendrá.

r>or objeto la fabricación y venta de sí-

Has y muebles en general y sus afi-

nes; y girará en esta plaza bajo la de-
nominación de "FABRICA DE SILLAS
LA AMERICANA, SOCIEDAD PE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", te-

niendo su domicilio en la, actualidad en
la calle Supcrí número mil doscientos
dieciséis, sin perjuicio de su cambio «>

de instalar fábricas, agencias o repre-
sentaciones, en cualquier parte del pal».

Además del objeto señalado en la nre»
senté cláusula,. Ia sociedad podrá efec-
tuar operaciones comerciales, por cuen-
ta propia o de terceros; comprar y ven-
der inmuebles, hipotecas, operaciones de
Importación y exportación y practicar
cuantas demás operaciones lícitas sean
ventajosas para la sociedad. Para el

desarrollo de sug actividades, la socie-
dad podrá realiza,!' operaciones banca-
rías, inclusive con los Bancos de la

Nación Argentina, Central do la Repú-
blica Argentina, industrial de la Repú-
blica Argentina, Hipotecario Nacional, y
cuantos más existieren o se crearen, orí-

tonos los cuales podrá tomar dinero en
préstamo, con o sin .garantías reales, asi-

mismo, podrá constituir y aceptar pren-
das. — Segunda: El plazo de duración
de la sociedad, queda, fijado en diez años
a contar desde el día 31 de mayo del
año próximo pasado, a cuya fecha se
retrotraen todos sus efectos. — Terce-
ra: El ca.pitnl social queda fijado en la

suma de trescientos mil pesos moneda
nacional, dividido en treseientaa cuotas
de un mil pesos moneda nacional cada
una, las que han sido suscrinfas o in-

tegradas por los socios en proporciones
íciuvles. dicho capital se halla, represen-
tado por las mercaderías, muebles y ó ti-
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Stes, maquinarias a iastalaeione», depo-
Sitadas-ea' él local séde ; áe la sociedad.
í—

. Cuarta: X& administración y el uso
de. ,1a firma social, estará a cargo indis-

tiatataente de cualquiera de loa socios,

quienes asumen ei carácter de gerentes,
debiendo ser seguidas sus firmas del adi-
íaiiiento "Fábrica de Sillas La Ameri-
.oana, -Sociedad de Responsabilidad li-
mitada", pudiendo suscribir toda clase

de actos, contratos, escrituras públicas,
especialmente sobre compraventa de bie-

aes inmuebles, hipotecas, poderes gene-
rales y especiales, y cuantos más actos
lícitos sean convenientes para la socie-

dad, quedándoles expresamente prohibi-
do, emplear sus firmas' sociales en ac-
tos ajenos al giro social ' y garantías o
fianzas a favor de terceros, que no res-

pondan a intereses sociales. — Quinta:
Anualmente y con fecha primero de ju-

lio- de cada año, se practicará un Ba-
lance General e Inventario de las exis-

tencias del negocio, tomándose como ba-
se "para la confección de, los mismos las

normas impartidas por la Dirección Ge-
neral Impositiva. Las utilidades líquidas
qué se obtuvieren, previa deducción del
•eiMco por c/énto parael Fondo de Reser-
va Legal, .' serán distribuidas entre los

socios, en proporciones iguales: las pér-
didas serán soportadas en la misma pro-
porción. -— Sexta: En caso de falleci-

miento o incapacidad física de alguno
de. ios .socios, la sociedad no se disuelve,
pudiendo integrarla los herederos o re-
presentante legal ' del socio fallecido o
incapacitado, previa unificación do per-
sonería, en cuyo ca.so, designarán una
persona capacitada en la profesión pa-
ra que trabaje en la sociedad, siendo Ion

gastos que ello demande por cuenta y
cargo exclusivo de los herederos' o re
presentante .legal. Si los herederos o

representante legal resolvieran no inte-

grar !a sociedad, deberán así manifes-
tarlo a la sociedad, mediante telegrama,
colacionado, precediéndose a realizar un.

Ba.'anre a ese afecto, dentro de los trein

ta días de recibido el telegrama, para
determinar lo que le correspondiese ai

eausteite por capital y utilidades, v pa-
gadero en tres cuotas-trimestrales, igua-
ley y consecutivas, venciendo la primera
de eilas a ios sesenta días de iniciado el

referido Balance, no devengando dicho
capital interés alguno, no teniendo de-
rechos los herederos o representante
legal a exigir suma alguna en concepto
de liavei —- Séptima: Los socios deberán
dedicar' a la sociedad todo su trabajo, ce-
lo,' tiempo y actividad. — Bajo las cláu-
sulas que anteceden los contratantes de-
jan formalizada ¡a sociedad ".Fábrica de
Süias L<a Americana", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", y cualquier du-
da o divergencia que se suscitare entre
los socios, será resuelta por amigables
componedores designados uno por la

parte afectada y otro por la Cámara Ar-
gentina 'de Comercio, quienes designarán
un tercero para el ca.so de discordia, y
cuyo fallo será inapelable. — Impues-
tos: ios contilrtantes dfc los términos
de la presente manifiestan su conformi-
dad y aceptación. — fin este estado el

señor- Justo Adán Aguirre, agrega: Que
cede y transfiere a fa. ••

Tucci y don Eduardo
también se halla pres
cincuenta cuotas de caí

la ,i,

jrre.sponden
roporción de
Luís. Tucci -

5[

esta cesión 1

de ciento ei

nacional, que
los cesibnári
satisfacción
otorga en' es!

go en forma,
siste y

de don Luis
ris 'tucci, que
te, las ciento
ti que tiene y
¡a sociedad en
as para el se-
a cuotas para
'ueci. — Que
la suma total'
pesos moneda

trt

en la cita
cien cu o

i- cincüen
lo Luis :

eetúa por
:Utta lili i

n recibiddo de manos de
n dinero electivo y a su
por cuya s u m a les
;to recibo y carta de pa-
En consecuencia, se de-
de todos los. derechos

pr-

tc

dic.

edá
bit,

que- a lo -cedido había y tenía, y hacien-
do. tradición ías transfiere, a. favor de los
cesionarios, a quienes coloca; respecto de
lo .cedido,, en su propio lugar, grado y

elación, con absoluta subrogación en
rpta; asegurando no hallarse inhibido
ra disponer de sus bienes. — Présen-
es.!, el acto Eduardo Luis Tucci,* que
\ ser

.
argentino, soltero, mayor de

d,' vecino de esta ciudad, persona há-
y 'de' ihi conocimiento, doy fe, y en-

terado juntamente con don Luis Tucci
de 'ios 'términos de la presente, manifies-
ta su" tíOnformidad y aceptación. — Leí-
da y ratificada, la firman ios compare-
cientes-como acostumbran, por ante mí,
doy- -fe.: — Luis Tucci. — Justo Adán
Aguirre:. — E. L. Tucci. — Esta mi sello.
, -*— Ante mí: Jorge A. .Salas Chavea. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mi al folio quinientos treinta y seis del
Registro, sesenta a rni cargo." — Para
la sociedad interesada expido el primer
testimonio, en tres sellados de Actuación
Notarial, serie A. numerados correlativa-
mente del siete millones ochocientos
treinta y siete mil cuatrocientos cuaren-
ta y uno, al presente inclusive, los que
sello y firmo en Buenos Aires, a treinta
de junio de mil novecientos sesenta v
siete. — Fdo.: Jorge A. Salas Chaves.
Escribano.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
JLueio R. Meléndez, secretario.

$ 8.060.- e.í¡j8-Ní 2'J.85S v.3 1¡S U7

VEKGA MERMADOS
StM*3(¡l«<fil .tile SesiKWísafcitíiiati lámitád;*

Por disposición ' del 'Señor Juez 'Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia.! de Registro, Dr. Jean .Christian
Nissen, secretaría del autorizante se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: E¡n Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los trein-
ta días del mes de diciembre del año
mil novecientos sesenta y seis, entre los
señores Alfredo Verga, argentino, casa-
do, domiciliado, en Sarmiento tres mil
setecientos sesenta, Capital Federal, De-
partamento "A"; Héctor Julio Marcelo
Malmierca, argentino, soltero, domicilia-
do en Sánchez de Bustamante mil, no-
vecientos veintitrés piso tercero, depar-
tamento "A", Capital Federal; Hugo
Mario Malmierca, argentino, casado, do-
miciliado en Erencli dos mil seiscientos
cincuenta y cinco. Capital Federal; y
don Alberto Colombo, argentino, casa-
do, que concurre a este acto en nombre
y representación de Carlos Aquiles Ver-
ga, argentino, casado, domiciliado en
Carlos F, Meló ochocientos cuarenta y
cuatro, Vicente López, Provincia de
Buenos Aires, según poder general otor-
gado a su favor por ante la escribana
Raquel Bo de Aguirre, con fecha die-
ciocho de abril de mil novecientos se-
senta y seis, en la Ciudad de Avellane-
da, Provincia de Buenos Aires, escritura
número'* sesenta y ocho, todos mayores
de edad, hábiles para contratar, convie-
nen y declaran: — Primero; Que Son
únicos y exclusivos propietarios de la
sociedad que gira, en plazo, con la deno-
minación o razón social de VERGA
HERMANOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con domi-
cilio en esta Capital Federal, calle Bul
nes cuatrocientos cincuenta y cinco, qu e
gira con un capital nominal de un mi-
llón de pesos moneda nacional, dividido
en diez mil cuotas de cien pesos mone-
da nacional nominales cada una y que
corresponden a los contratantes en la

siguiente proporción: ai señor Alfredo
Verga dos mil ochocientos setenta y cin-
co cuotas, o sea un capital nominal de
doscientos ochenta y siete mil quinientos,
pesos; al señor Cacos Aquiles Verga
dos mii ochocientas setenta y cinco cuo-
tas, o sea un capital nominal de doseien
tos ochenta y siete -mil quinientos pesos;
al señor Héctor Julio Marcelo Malmier-.
ca dos mil ciento veinticinco cuotas .&

sea un capital nominal de doscientos
doce mil quinientos pesos; y al señor
Hugo Mario Malmierca dos mil ciento
veinticinco cuotas, o sea un capital .no-
minal de doscientos doce mil quinientos
pesos. — Segundo: Que la sociedad,
mencionada fue inscripta en el Registro
Público de Comercio con fecha catorce
de julio de mil novecientos cincuenta
y ocho bajo el 'numero dos mil trescien-
tos setenta y »cho al folio dos del libro
treinta y seis de contratos de socieda-
des de responsabilidad limitada, y sus
modificaciones fueron inscriptas con fe
cha dieciséis de julio de mil novecientos
sesenta y dos, bajo el número mil qui-
nientos cincuenta y nueve, al folio dos-
cientos veintidós del libro cuarenta y
cuatro de sociedades de responsabilidad
limitada, y con fecha seis de abril de
mil-novecientos sesenta y cuatro bajo el

número quinientos dos al folio doscien-
tos cuarenta y cinco del libro cuarenta
y ocho de sociedades de responsabilidad
limitada, encontrándose pendiente de
inscripción la compra -de cuotas sociale»
realizada por los contratantes a los so-
cios señora Elvira Inés Sandro -de Ver-
ga, Zulema lístela Rosa Verga d e Mal-
mierca, Andrés Verga (hijo) y Federico
José Hierro, compra que 'lian' realizado
con fecha veintinueve ' de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis, instru..
mentada por documento privado, —
Tercero: Que venciendo el plazo de. du-
ración de la- sociedad, según cláusula.
primera del contrato individualizado
más arriba., han resuelto de común y
amigable acuerdo - prorrogar el plazo
de duración de la misma por el término
de diez años más, a partir desde el plu-
mero de enero de mil novecientos se-
senta y siete, venciendo en- consecuencia
el plazo de la sociedad el treinta y uno
de diciembre de mil novecientos setenta
y siete. — Cuarto: Que igualmente de
común y amigable acuerdo resuelven
dejar sin efecto todas y cada una.de las
cláusulas del contrato ' individualizado
en los puntos primero y segundo del
presente contrato, sujetando la marcha
de la sociedad por el nuevo plazo de diez
años que la prorrogan, a las siguientes
cláusulas: A: La sociedad girará en pla-
za con la razón social de Verga Herma-
nos Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada y continuará con su domicilio o
sed e social en esta Capital Federal, ac-
tualmente en la calle Bulnes cuatro-
cientos cincuenta y cinco, pudiendo
trasladarlo cuando así lo dispongan y
estab'ecer sucursales, agencias y depósi-
tos en cualquier parte del país o del
exterior. B: La sociedad tendrá por ob-
jeto reabzar ya sea por om-nta nronia
de terceros y'o asociada a terceros, las

siguientes operaciones: a) guardamue-
bles,' 'mudanzas, transportes de equipac
jes, 'encomiendas, cargas en general y
todo cuanto se relacione directa o indi-
rectamente con las operaciones enuncia-
das: b) Financieras: 'préstamos en ge-
neral' con o sin garantía, aportes de ca-
pitales a personas de existencia real, o
sociedades u otras personas de existen-
cia ideal, existentes o a constituirse y
toda otra operación sobre títulos, accio-
nes', obligaciones o cualesquiera otros
valores y' en general toda actividad de
carácter mobiliario; c) Inmobiliarias,
compra, venta, 'construcción, fracciona-
mientos, ' explotación y administración
de bienes urbanos y¡o rurales; d, Co-
merciales: importación, exportación,
compra, venta, distribución de merca-
derías, materias primas y en general .-de,

bienes de cualquier naturaleza; e) En
calidad de mandataria; ejercer -repre-
sentaciones, mandatos, agencias, consig-
naciones, gestiones de negocios y admi-
nistración de bienes, capitales y empre-
sas en general. Para el cumplimiento
de sus fines la, sociedad podrá realizar
todos los actos jurídicos que se relacio-
nen con las expresadas actividades, in-
cluidos aquellos que requieren autoriza-
ción especial. C: El" capital social que-
da fijado en la suma de un millón de
pesos ' moneda nacional nominales,,
totalmente integrado según balance al
treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y seis, dividido en
diez mil cuotas de cien pesos moheda
nacional nominales cada una, que co-
rresponden: ai señor Alfredo Verga dos
mil ochocientas setenta y cinco cuotas
o sea un capital nominal de doscientos
ochenta y siete mil quinientos pesos; al
señor

_
Carlos Aquiles Verga dos mil

ochocientas setenta y cinco cuotas o sea
un capital nomina] de doscientos ochen-
ta y siete mil quinientos pesos; al se-
ñor Héctor Julio Marcelo Malmierca dos
mil ciento veinticinco cuotas o sea un
capital nominal de doscientos doce mil
quinientos pesos, y al señor Hugo Ma-
rio Malmierca dos ihil ciento veinticin-
co cuotas o sea un capital nominal de
doscientos doce mil quinientos pesos. I>:

Todos los socios revisten el carácter de

ció", cuyo valor 3e estimará por cual-
quiera de los procedimientos. admitidos
por la Dirección General Impositiva. -El

,

importe resultante a favor del cansan-
te sé abonará a los herederos en !a
siguiente forma: diez por ciento al con-
tado y el saldo en cinco cuotas anrrues
iguales y consecutivas, más un interés;
cuya tasa será inferior en tres puntos
a la fijada por el Banco Centra! de .a- -

República para las operaciones banca -

rias. El interés se abonará por trunes-.
liar.

que-
Co-

cí e i

tres anticipados y sobre saldos ad<
dos. I: Será motivo de disolución a

pada de: la sociedad las causas
emergen del capítulo respectivo dei
digo de Comercio- -y la liquidaen'.;
sea anticipada o por vencimiento
término se llevará a cabo por todo
socios, los que deberán sujetarse a las
normas que al efecto fija ei Códiao de.

Comercio y disposiciones .complementa-
rias. ,1: Las diferencias, dificulta fies o
dudas que se- suscitaren entre los socios,
sus herederos y causa habientes o repre-
sentantes y ya ocurran durante la vi-
gencia de este contrato o al tiempo de
su disolución y liquidación de la soi-ie-
dad, o sobreda interpretación de 'Cláu-
sulas de este contrato o sobre casos no.
previstos, serán resueltas por los Tribu-
nales Nacionales competentes de la Ca-
pital Federal, renunciando las partes ai-

juicio arbitral a que se refieren los av
tículos cuatrocientos cuarenta y ocho
y cuatrocientos cuarenta y nueve del
Código de Comercio. En todo lo no
previsto en el presente contrato regirán
las disposiciones de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. Para cons-
tancia firman las partes un origbia' tia-
ra ser presentado al señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial de Registro y cua-
tro copias, una para cada uno de ios
firmantes en el lugar y fecha indicado
a! comienzo. Alfredo Verga: Héctor Ju-
lio Marcelo Malmierca; Alberto Colom-
bo; Hugo Mario Malmierca.
Buenos Aires, 7 de agostó' de !!i(¡7. —

Lucio R . Meléndez, secretario.

$ 9.600. — e.L!í8-N* 22.875 v.LUSdiT

ATLAS QftfVrfCA

reren tes de la sociedad. La dirección y¡ Sociedad de Responsabilidad Limitarte
administración de la sociedad, así como

,

la representación legal, será ejercida in-
distintamente por dos cualesquiera de
los socios conjuntamente, quienes fir-
i aran con su nombre personal debajo
de la inscripción de la razón social
adoptada. Los gerentes quedan investi-
dos de' las más amplias facultades para
obrar en nombre de la sociedad, con la

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial.
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaria del autorizante se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad d?. Buenos
Aires, Capital de la República Arge.u-

úniea limitación do que les queda pro- ¡ .

1

"f
se- reúnen los Sres. Jorge Waiter

hundo •comprometerla en gestiones o ac-i A,fano
.

e Irma Leonor Dondi. ambos
tos ajenos k la misma, todo con arre- i

argentinos, casados y mayores de edad,
glo a la Ley once mil seiscientos cua-

I

clemiciliados en la calle Bacacay 2281,
renta y cinco. E: El día treinta y uno^Oapital Federal, han convenido la coras-
de dicieu. Ore de cada año se practicará

i

titueión de una Sociedad de Respon-
un inventario y balance generai de los !

s-abilidad Limitada, bajo las siguientes'
negocios que en lo relativo a valuacio- '

cláusulas: Primera: La sociedad gir-ará-
nes y amortizaciones «e aplicarán las

|

bajo la razón social ATLAS QUÍMICA,
normas átl ¡nítidas por ¡a Dirección Ge-

' SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
neral Impositiva. Anualmente deberá: I.ratlTADA. -—Segunda- Lo Sociedad
destinarse a un Fondo de Reserva pa-

1 tendrá su domicilio legal comercial v
ra indemnización al personal los impor-

; aede social en la calle Baléame 773
tes que 'técnicamente, correspondan. Den
tro de los noventa días del cierre del
ejercicio, el Balance General, será so-
metido a la consideración de los socios.
Para su aprobación se requiere la con-
formidad de la mavoria de los' socios

7-', Capital Federal, pudiendo estable-
cer en el futuro otros 'domicilios sucur-
sales, o representaciones en cualquier
lugar del país o del extranjero. — Ter-
cera: El capital social se fija en la suma

pero se reputará aprobado sino íiuoie- 1

de
i

tres millotles (le Pei-° s <? 3.000.000

reisido observado dentro ele los treinta
i

m
!
n ->: dividido en tres mil cuotas de

días en que fue puesto a disposición ;

lm ml1 ' Pesos moneda nacional cada una..

de los mismos en forma feha.cieu.te. F:
Las utilidades líquidas v realizadas se-

según' surge del Inventario adjunto y
que es aportado en la siguiente forma,:

rán distribuidas en la siguiente forma: el Sr. Jorge Waiter Alfano, dos' mil dos-
ai cinco por ciento para integrar el

' cientas" cincuenta cuotas de mil pesos,
'uJ.000

a mil
fondo de reserva legal hasta" llegar al ;

lo que hace un total de
diez por- ciento del capital; b) los por-! (dos millones doscientos einetien
centajes que- en cada ca.so se fijen para pesos) ; la Sra. Irma Leonor Dondi, la
amortizaciones especiales y reservas fa-

,
ca-ñtidad de setecientas cincuenta eúp-

cultativasv y c) el suido será distribuí- :

tas de mil pesos cada una, lo -que hace
do entre los .socios- proporcionalmente al' un total de rn$n. '7'SO.OOO fsete.-ientos
capital -integrado por cada uno de ellos,

j cincuenta ' mil pesos), suscripto e inte-'
Las perdidas serán soportadas en igual

¡ Kra(Jo totalmente. _ Cuarta- Ei opiato
proporción G: Los .socios

.

se reunirán I de la sociedad será la comercializaciónen Asamblea por lo menos una vez al fabricación, importación v exportaciónano para „. consideracnón. d.^ Balance ^ t^^tej^*»^*^^.
do

empresa, realizar

General. AsimivTcuei ííí. .-Í.S1ÜHSU10 io naran cana vez: -,-., , . , ^„. , - , . ,. ,

que lo "requiera el funcionamiento de la' 'f
1 oh

-l'

to s0
,
Cu' 1 P° ílr

f
sev ampliado p

sociedad o' a solicitud de dos socios. Kn !

declS!on unámm« d
f

ío¡< socios, pndien
foa,,c .ir,.- „„.,„,.. i.. „;i„ .,:.-,.. ,ü.o, -...-. „*„ . :

en consecuencia la empresa realiztodos -los casos la citación deberá efe.:
consecuencia la

tuarsé en forma fehaciente. Los socios I

cualquier otra actividad lucrativa. —
pueden Hacerse representar mediante ¡'

Quinta: La duración de la sociedad será
poderes o carta -poder. Para el nombra- 1

de aiex- an°s a partir del 1.? de enero
miento- y remoción de gerentes se re-¡ oe 196?, a cuya fecha se retrotrae»
querirá siempre el voto favorable de !

ios efectos del presente. — La duración.
todos, los socios. Todas las cuestiones se :

de la sociedad se prorrogará automáti-
asentaran en el libro do actas de la so- comente si ninguno de los socios decide
ciedad. H: En caso de fallecimiento de lo contrario, haciéndolo saber al domi-
alguno de los socios ¡a sociedad no se ! cilio social en forma expresa con no
disuelve, pero es privativo de los here-

¡ menos de seis meses al vencimiento
cleros resolver si continúan o no en la ' de Cada período. — Sexta: Ambos so-
sóciedad, debiendo en caso afirmativo
unificar personería en uno de los mis-
mos declarados como tal. Los herederos
del socio fallecido ni su representante
ejercerán el cargo de gerentes, salvo que
los socios restantes resuelvan lo contra-
rio. Si los herederos resuelven retirarse
de la sociedad, deberá practicarse un
Balance General para determinar el ha-
ber líquido del socio fallecido a la fe-
cha de su deceso. .La valuación de los
rubros que integran el activo se efec-
tuará conforme a las siguientes normas:
a) para los bienes de cambio y de us-o

cios quedan nombrados gerente?, y ten-
drán a su cargo la administración dé
la sociedad y el uso de la firma socia.1

será' ejercido también por ambos socios
en forma indistinta bastando para ello
su sola firma personal precedida del
sello de la razón social. — La S'ociedaá
por intermedio de sus socios gerentes
podrá entre otros: realizar todo y cual-
quier acto y contrato referente a los
negocios sociales; operar con los Ban-
cos oficiales y privados, Comprar, ven-
der, hipotecar, gravar y permutar bie-

el precio ¿e plaza; b) "llave del negó I
nes muebles s inmueble» imnorta»"
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exportar, 'presentarse- a licitaciones pú-
blicas' y-1 privadas otorgar poderes ge-
nerales y especiales, demandar y con-
testar demandas y todo y cualquier otro

•acto sin ¡iiB.itación de nintruna natura-
leza, siendo lo enunciado únicamente
explicativo y n« limitativo. — Única-
mente queda prohibido utilizar la firma
.social en negocios ajenos a la. sociedad
o en garantías a favor de terceros. —

-

Séptima: Anualmente Cada 31 de di-

siembre aera '¡realizado' un Inventario y
Balance Genera!. — Previa deducción
del .5 -b|o para 5a formación del Pondo
de Reserva Lega!, amortizaciones y pre-

visiones, .las 'utilidades líquidas y vea-
ÜHadas serán, repartidas entré los socios

«n proporción a sas capitales aportados

y en 3a misma. íorma se soportarán las

perd.idas. — Octava: La sociedad llevara

un libro de Acias en el cual se asenta-

láin todas las resoluciones consideradas
d-e 'importancia y «jiie serán tomadas
tiOT mayoría de cotos, teniendo cada
cuota social el valor de un voto. —
¡Novena: La sociedad podra disolverse

on cualquier momento por voluntad de
los. socios o por cualquiera de las cau-

sales j»a-evistas en él Código de Comer-
cio, quedando desde ya nombrados li-

quidadores loe mismos socios. — Déci-

ma: M socio, que desee' retirarse de la

sociedad deberá preavisar a los restan-

tesr eon SO ,dias «Se anticipación. — Al

«feeto será practicado wn Inventario y
Oalasaos para establecer los haberes del

naÍJente, qu« Se serán abonados en la

íorma y. condiciones Corno en ese e-n-^

tonces se pactará de común acuerdo y
dentro de »n término que no será ma-
yor de un ano. — Undécima: En caso

de fallecimiento © incapacidad de algún

socio, tos restantes optarán por la In-

corporación tío tos herederos del cau-

sante, quienes previamente deberán uni-

ficar su personería o en su defecto abo

«arlo sms haberes en la. forma y con-

dipiones «orno lo detalla ía cláusula an-

teri P. — Décimo Segunda: Cualquier

duda o divergencia que se suscitare

AjUrs.las partes será dirimida por arbi-

tros ;Wt>itradores amigaMes compone-

dores nombrados umv por cada parte

f.» discordia, ou renes tendrán facultades

do nombrar un tercero cuyo fallo al

.serle requerido será inapelable. — Dé-

cimo Tercera: Cualquier situación «tí

prevista en el presente contrato será

resuelta por las estipulaciones del có-

digo de Comercio y la Ley 11.646. —
De conformidad, firman el presente -en

Buenos Aires, a. los 27 días del mes de

mlio de 1968. — Jorge Walter Allano.

-Irma Leonor Dondi. - S|B.: "cuotas,

cuotas", vale.

Buenos Aires, agosto 7 de lJt>'.

r.úC'o Tt. Meténdez, secretario.

$5.600. e.1l| 8 N« 22.78» t.11'|8|67
-

SEAS SUMJ.GA

SoeSe«Sa«l de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juca. Nacio-

nal de ira Instancia en lo Comercial

de «egistro, »r. Jean Christian Nissen,

Secretaría del Autorizante, se hace sa-

hoi por un día, el siguiente edicto:
'

Coütrato de Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada: Entre los señores Hugo

í.ian Cora, L.K. 4.953.607 y Arturo Ve-

.-t I.T5 5.026.713, domiciliados en Pro-

vincias Unidas N9 2300 y Matheu nu-

mero 1264, de San Justo, Ptdo. de La.

Matanza, Prov. de Bs. Aires, respectiva-

mente, argentinos, casados, mayores de

edad v hábiles para contratar, convie-

rten en este acto constituir una Sociedad

de Responsabilidad Limitada, que se

regirá conforme a lo dispuesto por ia

Ley 13.645 y las siguientes cláusulas:

Primera: La sociedad se denominará y
girará bajo la razón social de "GRAN
SíTWtGA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BTLSOAD LIMITADA", con domicilio

legal en la calle Luna N* 32, de la Ca-

pital Federal, pudiendo cambiarlo pos-

teriormente y establecer sucursales o

agencias en cualquier otro lugar del

-,->,; ís . — Segunda: El plazo de duración

se establece ea cinco años, a contar del

dos de mayo de mil novecientos sesen-

ta y siete, a cuya fecba se retrotraen

los e'eetos del presente contrato. Este
, plazo es prorrogante automáticamente
por otro período de einco años, y así

sucesivamente y sin necesidad de la- fir-

ma de ningún convenio complementa-
rio, si ninguno de los sOciOs decidiera lo

contrario, notificando por lo menos con
noventa días de antelación en forma
fehaciente, en el domicilio de los socios

y en eí social. — Tercera: La sociedad
tendrá por objeto principal la elabora-
ción y comercialización de pan de miga
-r sandwiches de miga, envasados al va-
cio compensado Y cualquier otro produc-
to del ramo alimenticio y todo negocio
afín. Podrá además la soeiedad adqui-
rii por cualquier título legal toda clase
de bienes muebles, recibirlos en pago,
«no .leñarlos y permutarlos; constituir,
aceptar, transferir y extinguir prendas
comunes y agrarias y todo derecho real
v dar y tomar bienes en arrendamiento,
en locación y sub-loeación; efectuar to-
.'%» ciaac áe negocios, comerciales, fi-

nanciero®, inmobiliarios « industriales,

por su propia cuenta
,
y,o por cuenta , de

merceros; registrar- o negociar a .nomo re-

propio y|o en. el de terceros, en propie-
dad, marcas de fabrí.. a, de comercio,
patentes de invención j procedimientos
«o- explotación. — La especificación
que precede es enunciativa y no limi-

tativa, pudiendo la sociedad, en gene-
ral, celebrar todos los contratos y lle-

var a . co.bo .
todos los. actos que directa

o - indirectamente, tiendan a favorecéi
:m desarrollo o puedan resultar conve-
nientes a sus intereses. — Cuarta: El
capital social queda fijado en pe-
sos 800 . 000 .— m;n. (Ochocientos Mil
Pesos moneda nacional), integrado y
iportado

. fin su totalidad entre' los •so-

cios en .maquinarias, muebles y útiles,

rodados y demás bienes, sogím.' inventa-
rio que firmado por *os socios forma,
parte integrante, .del presente.' — .Dicho
capital se divide en cuotas de un mil
pesos cada una. — Cada socio suscribe
e integra en ia siguiente proporción:
Hugo Juan Cruz, i

1 cuotas o sean
$ 400.000.-ii- y Arturo Vega: 400 cuo-
tas, o sean $ 400.000.— Quinta: Que-
dan designados Gerentes los dos socios,
quienes tendrán el uso de la firma
social en forma conjunta, para todas
las operaciones que forman su objeto,
quienes lo harán precedido por el sello
social para obligar válidamente a la

misma,, con la prohibición de .compro-
meter a Ja sociedad en negocias ajenos
al giro social, ni en pi estaciones a. ti-

tulo gratuito, fianzas o garantías a ter-

ceros, respondiendo personalmente el

socio que así lo hiciera.
:

— Salvo estas
limitaciones, los gerentes tienen todas las
'•veultades necesarias para obrar en nom-
bre de la Sociedad. — Podrán hacer
toda clase de operaciones con los Ban-
cos de esta plaza o del extranjero y
con toda otra institución de crédito ofi-
cial o particular; representar a la so-
ciedad ante todas las reparticiones pu-
blicas nacionales, provinciales y muni-
cipales; hacer, toda clase de depósitos,
girar letras de cambio, cheques, "paga-
rés y otros documentos endosábles; sus-
cribir todo, clase de documentos priva-
dos o escrituras publicas y todo acto
necesario al objeto social. — Esta enu-
meración es enunciativa y no limitativa.
— Sexta-: El ejercicio social cerrará el

30 de abril de cada año, a cuya fe-
cha se confeccionará el inventario, el

balance general y la cuenta de ganan-
cias y pérdidas, conforme

. a las regla-
mentaciones en vigencia y normas téc-
nicas de. la materia. — Séptima: Las
utilidades

,
liquidas y realizadas serán

distribuidas así: 5 % para formar el

Pondo de Reserva Legal, hasta cubrir
©1 10 % del capital social, y el 85 %
restante de las utilidades líquidas, se'

njstribuirán entré las socios en propor-
ción al capital. — Las pérdidas, si las
hubiere, se soportarán en la misma pro-
porción. — Octava: Los socios se com-
prometen a aportar en sus distintas
funciones él máximo de dedicación en
beneficio de la soeiedad. — Novena: Los
socios podrán retirar mensüalmente, a
cuenta de ganancias liquidas y realiza-
das, las simias que de cohiún acuerdo
resuelvan y que se imputarán a sus
cuentas personales. — Décima: Las de-
cisiones se tomarán por simple mayoría
de votos, computándose un voto por
cada cuota de capital. — Undécima:
En ningún caso los socios podrán ceder
sus cuotas a terceros extraños a la So-
ciedad, sin. el consentimiento pOr es-
crito del otro socio. — En este caso,
éste tendrá preferencia para, adquirir
las cuotas sociales del saliente, en, pro-
porción a su capital, teniendo .un. pia,zp
de sesenta dias corridos a contar de la
notificación escrita al consocio y abo-
nado al socio saliente el capital, al pre-
cio que resulte del balance que. , se prac-
ticará al efecto; incluido el valor '-llave

-

;.— Dicho pago sé efectuará asi:. e El
•40 % al contado, y el saldo a dos años,
er. cuatro cuotas semestrales, iguales, y
consecutivas, con más un interés ban-,
cario corriente en plaza,. pagadero sobre.;
los saldos adeudados. — Duodécima:-:
Cualquiera do los' socios podrá retirarse 1

de la sociedad, debiendo avisar al otro.
con una anticipación de 00 días, me-;
dianto telegrama colacionado,, en su do- :

micilio particular y en el social :
^- En¡

tal caso so lo reintegrará el haber que:
le corresponda, el que será devuelto e.h

las condiciones establecidas en la cláu-
sula anterior . — Décimo Tercera: En
caso de fallecimiento o incapacidad do
alguno do los socios, se les- . reintegrará
a sus ea.usa.hs.bientcs o herederos, pre-
via unificación de personería, el capital
anortado, más el saldo en cuenta par-
ticular y las utilidades resultantes, den-
tro de ios treinta, días do dictada la
declaratoria de herederos o autodeela-
rando la incapacidad. — Décimo Cuar-
ta: En cualquiera de los casos de las
cláusulas undécima, duodécima y deci-
motercera, los balances serán practica-
dos por el socio sobreviviente o capaz
y los representantes que cada uno de
ellos desi.Ttien. siendo la valuación de
lo» bienes sociales actualizados a la fe-

cha c;i <j\ie sé produjeran Jos hechos. 1

~r En caso de discrepancia entre las
partes sobre la valuación 'de los bienes,

la misma será practicada por peritos
.tasadores, propuestos uno por cada par-
te interesada, y si éstos no llegaran a
ponerse de acuerdo, nombrarán a un
tercero para constituir con él un tri-

bunai. — El fallo, que pronuncio la

mayoría, será acatado por las partes
sin más •trámite... —-. Entiéndese por
.parte- interesada.., la sociedad por un
latió y los herederos o , representante
legal del causante, ...o. del., socio que se
retirara, por la otra parte.. — Décimo
Quinta: .En caso do disolución do la so-

ciedad, su liquidación estará a cargó
do los socios o del liquidador o liqui-

dadores que ios mismos designen, quie-
nes deberán rendir . cuentas a lo», so-

cios, mensüalmente, hasta, la total rea-
lización del Activo y .Pasivo, de la. so-

ciedad. —• Décimo Sexta: Para la in-

clusión de nuevos socios con el corres-
pondiente aumento del capital social, es

indispensable que sea aceptado por todos
los socios, quedando entendido que si

uno solo de los soeios se opusiera al

referido ingreso, esta determinación es

la que prevalecerá. —:
Décimo Séptima:

Toda duda o divergencia que se susci-

tare entre los socios o sus herederos,
en el transcurso del término de la So-
ciedad o de la, liquidación de la misma,
será resuelta y|o dirimida con exclusión
do todo otro procedimiento, por arbitra-
dores, amigables componedores, nom-
brados uno por cada, parte, más uno
que nombrarán los arbitrad oren elegi-

dos, si éstos no llegaran a ponerse de
acuerdo para constituir un tribunal, y
el fallo o laudo que pronuncie la ma-
yoría será de carácter inapelable y aca-
tado por todos los socios sin más trá-

mites. — Décimo Octavo: Para todos
los actos no previstos en el presente
contrato, regirán las normas que esta-

blece el Código do Comercio, sometién-
dose' para,, el caso de tener que recu-
rrir a la Justicia, a los tribunales or-

dinarios de la Capital Federal, con re-

nuncia ' expresa de todo otro fuero o

jurisdicción. — Bajo las cláusulas que
anteceden, las partes . dan por formali-
zado el presente eontrato, que previa
lectura y ratificación de todo su conte-
nido, firman en la Ciudad do Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a los diez días do mayo do mil
novecientos sesenta y siete. —• Fdos.:
H_ J. Cruz y A. Vega.
: Buenos Aires, 24 de mayo de 19 67. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 7.600.— «.11.18-N» 22.663-v.lll8l«7

YESART
Sociedad Industrial y Comercial de

Responsabilidad I4mit«da

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jean Christian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
'por un día., el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada: Entre- los señores:
Francisco Urcelay, C. I. 4.492.451 Pol,
Fed.; Clara Beistegui de Urcelay, C. I.

4.783.329 Pol. Fed., ambos españoles,
casados, domiciliados en Montevideo 666,
7* piso, 712; Nelson Vassallo, L. B.
4.349.427, argentino, soltero, domici-
liado en Billinghurst 1625 y José Torral-
foa ,L. E. 136.230,. argentino, casado,
domiciliado en Pasaje Nicolás Grana-
da 1623; todos , mayores de edad, veci-
nos de esta Ciudad y hábiles para con-
tratar, convienen .en. este acto consti-
tuir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá conforme a lo
dispuesto por la Ley 11.645 y las si-

guientes cláusulas: Primera: La socie-
dad se denominará y girará bajo la ra-
zón social de "YESART, SOCIEDAD
Industrial t comercial de res-
ponsabilidad limitada", con do-
micilio legal eh la calle Montevideo 666,
piso '7', Oficina 712, Capital Federal, pu-
diendo cambiarlo posteriormente y es-
tablecer sucursales O agencias en cual-
quier otro lugar del país. — Segunda:
El plazo de- duración se establece en
einco años, a contar del dos de mayo de
mil novecientos sesenta y siete, a cuya
fecha se retrotraen los efectos del pre-
sente , contrato , — Este plazo es pro-
rrogable automáticamente por otro pe-
ríodo de cinco años, y así sucesivamen-
te, y sin necesidad de la firma de nin-
gún convenio complementario, si ningu-
no de los soeios decidiera lo contrario,
notificando por lo menos con noventa
días de antelación en forma fehaciente,
en el domicilio de los socios y en el so-
cial, — Tercera: La sociedad tendrá por
objeto principal explotar el ramo do
construcción, yesería, albañilería, pintu-
ra y afines; compra y venta de materia-
les destinados a esos fines y demás ac-
tividades comerciales vinculadas con el
ramo. — Podrá también la sociedad ad-
quirir por cualquier título legal toda
clase de bienes muebles, recibirlos en
nago, enajenarlos y permutarlos; consti-
tuir, aceptar, transferir y extinguir
prendas comunes y agrarias y todo do-

récho real" -'y dar -y tomar JuJe&es •«•

'

arrendamiento; eii locación" y subloca- :

xión; efectuar toda clase de negocios
comerciales, financieros', inmobiliarios «
industriales por su propia cuenta y|«
por^cuenta de terceros; registrar o ne-
gociar a nombre propio y|o eh el de
terceros, en propiedad, marcas de fá-
brica, de comercio, patentes de inven-
ción y procedimientos de explotaeiótt,—• La especificación que precede es
enunciativa y no limitativa, podiendo
la sociedad, en general, celebrar todos
los contratos y llevar al cabo todos los
actos que directa o indirectamente tien-
dan a favorecer su desarrollo o pueda»
resultar convenientes a sus intereses.

—

Cuarta: El capital social queda fijado
en ochocientos mil pesos moneda na-
cional (mlfn. S00.000), integrado y
aportado en su totalidad entre los socios
en maquinarias, muebles y útiles, ins-
talaciones y demás bienes que surgen
del inventario que firmado por los so-
cios forma parte integrante del presen-
te. — Dicho capital se divide en cuo-
tas de m$n. l .000 cada una. — Cada
socio suscribe e integra en la siguiente
proporción: Francisco Urcelay: 500 cuo-
tas o sean $ 500.000; Clara Beisteg»}
de Urcelay: 200 cuotas, o sean
$ 200.000; Nelson Vassallo: 50 cuotas,
o sean $ 50.000; y José Torralba: 50
cuotas, o sean $ 50.000. — Quinta:
Quedan designados Gerentes los socios
Francisco Urcelay y Clara Beistegui de
Urcelay, quienes tendrán el uso de !a
firma social en forma conjunta, sepa-
rada o indistintamente, para todas las
operaciones que forman su objeto, quie-
nes lo harán precedido por el sello so-
cial, para obligar válidamente a la mis-
ma, con la prohibición de comprometer
a la sociedad en negocios ajenos al gi-
ro social ni en prestaciones a título
gratuito, fianzas o garantías a terceros,
respondiendo personalmente el socio que
asi lo hiciera. —

- Salvo estas limitacio-
nes, los gerentes tienen todas Jas fa-
cultades necesarias para obrar en nom-
bre de la sociedad. — Podrán hacer
toda clase de operaciones con los Ban-
cos de esta, plaza o del extranjero ycon toda otra institución de crédito ofi-
cial y particular; representar a la so-
ciedad ante todas las reparticiones pú-
Plicas nacionales, provinciales y muni-

Srav
6
',

(

haCe
,

toda °'lase de depósitos,girar letras de cambio, cheques paga-
res y otros documentos endosables- sus-'cribir toda clase de documentos priva-dos o escrituras públicas y todo actonecesario al objeto social, -i Esta enu-meración es enunciativa y no limitativa,

bexta; El ejercicio social cerrará c¡
30 de abril de cada año, a cuya fech-ise confeccionará el inventario el balan-ce general y la cuenta de ganancial ,ardidas, conforme a las reglamentaciot

mate,^
Vi8renC

¿1 l normas t<5cnic<« <5e lan ateiia. — Séptima; Las utilidades lí-quidas y realizadas serán distribuidas

ser^a jt-Tf f
?
rmar eI Fondo dc Re~

ser\a Legal, hasta cubrir el 10 olo del

LT u iifrf
1

' Y-
eí 96 °l° "«tante de

eníJ
dadeS "«"«tas, se distribuiránentre los socios en proporción al capi-

son'e.7; i"™ pé
,

rdldas. si las hubiere, sesoportarán en la misma proporción. —
Octava: Los socios se comprometen aaportar en sus distintas funciones el m&.
sÓeied.íV?

dedTCÍ<5n en beneficio defasociedad. — Novena: Los socios podránretirar mensüalmente, a cuenta de ga-ancias pqmdas y realizadas, las somasque de común acuerdo resuelvan y que™tarán a sus cuentas personales.— Décima: Las decisiones se tomarán
por simple mayoría de votos, compután-dose un voto por cada cuota 'de capital.— Undécima; En ningún caso los so-

»l°t^?^
ran

,

CCder
.

s
i

1
's Cll0tas a terceros

m£n£ S a la socledad
. sin el consenti-miento por escruo de los demás socios.— Jim este caso los socios tendrán o re-ferencia para adquirir las cuotas socia-

les del saliente, en proporción á sus
capitales, teniendo un plazo de sesen-
ta días corridos a contar de la notifi-
cación escrita a los consocios y abona-dos al socio saliente el capital al precioque resulte del balance que se practi-
cara ai electo .incluido el valor llave.-—

-
Dialio pago se efectuará así- El

40 olo al contado, y el saldo adósanos,
en cuatro cuotas semestrales iguales yconsecutivas, con más un interés nan-
earlo corriente en plaza, pagadero so-
bre los saldos adeudados. — Duodé-
cima: Cualquiera de los socios podrá
retirarse de la sociedad, debiendo avisar
a los demás Con una anticipación do 90
días, mediante telegrama colacionado,
en el domicilio de cada uno de los so-
cios y en el social. _ En tal caso «e
le reintegrará el haber que le corres-
ponda, el que será devuelto en las con-
diciones establecidas en la cláusula an-
terior. —- Décimo Tercera: En caso de
fallecimiento o incapacidad de alguno de
los socios, se les reintegrará a sus causa
habientes o herederos, previa unifica-
ción de personería, el capital aportado,
más el saldo en cuenta particular y las
utilidades resultantes, dentro de los
treinta días de dictada la declaratoria
de herederos o auto declarando la in-
capacidad ,— Décimo Cuarta; En cual-
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quiera de los casos de las cláusulas
undécima» duodécima y décimo tercera,
los balances, serán practicados por to-

dos los socios o los representantes que
cada uno de ellos designen, siendo la

valuación de los bienes sociales actua-
lizados a la fecha en que se produjeran
los hechos. — En caso de discrepancia
entre las partes sobre la valuación de
los bienes, la misma será practicada por
peritos tasadores, propuestos uno por
cada parte interesada, y si éstos no
llegaran a ponerse de acuerdo, nombra-
rán a im tercero para constituir con él

un tribunal. — El fallo que pronuncie
la mayoría, será acatado por las partes
sin más trámite, — Entiéndese por par-
te interesada, la sociedad por un lado
y los herederos o representante legal

del causante, o del socio que se retira-

ra, por la otra parte. — Décimo Quin-
ta: La sociedad no podrá ser disuelta,

sino por resolución de los socios, toma-
da por simple mayoría de votos. — Dé-
cimo Sexta: En caso de disolución de la

sociedad, su liquidación estará a cargo
de los socios o del liquidador o liquida-
dores que los mismos designen, quienes
deberán rendir cuentas a todos los so-
cios, mensualmente, hasta la total rea-
lización del; activo, y pasivo de la so-
ciedad. •— Décimo Séptima: Para la

inclusión de nuevos socios, con el co-
rrespondiente aumento del capital so-
cial es indispensable que sea acepta-
do por todos dos socios, quedando enten-
dido que si uno solo de los socios se
opusiera aj referido ingreso, esta deter-
minación es la que prevalecerá. —-^ Dé-
cimo Octava: Toda duda o divergencia
que se suscitare entre los socios o sus
herederos, en el transcurso del térmi-
no de la sociedad o de la liquidación de
la misma, será resuelta y|o dirimida con
exclusión de todo otro procedimiento,
por arbitradores, amigables componedo-
res, nombrados uno por cada parte, más
uno que nombrarán los arbitradores ele-

gidos, si éstos no llegaran a ponerse de
acuerdo para constituir un tribunal,

y el fallo o laudo que pronuncie la ma-
yoría será de carácter inapelable y aca-
tado ijor todos los socios sin más trá-

mites. — Décimo Noveno: Para todos
los actos no previstos" en el presente
contrato, regirán las normas que esta-
blece el Código dé. Comercio, sometién-
dose para el caso de tener que recurrir

a la Justicia, a los Tribunales Ordina-
rios de la Capital Federal, con renuncia
expresa de todo otro fuero o jurisdic-

ción. — Bajo las cláusulas que antece-
den, las partes dan por formalizado el

presente contrato, que previa lectura y
ratificación de todo su contenido, fir-

man en la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los

diez días del mes de mayo de mil nove-
cientos sesenta v siete. — Fdo.: F
Urcelay. — C. B. de Urcelay. — N.
Vassallo y ,T. Torralba.

Buenos Aires, mayo 23 de 1967. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

«i fl.000.— e.ll|8 N' 22.660 v.ll|S|67

ROMÁN S. NADAL 13 HT.IO

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. .Tean Christian

Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un. día el siguiente edic-

to:

Testimonio. — Contrato: En la ciudad
de Buenos Aires, a trece dias del mes
de Julio de mil novecientos sesenta y
siete, entre don Román Salvador Nadal,
mayor de edad, casado, argentino; la

señora Pilar Anselma Contreras de Na-
dal, mayor de edad, casada, argentina

y su hijo Pedro Antonio Nadal, de vein-
tiún años de edad, soltero, argentino,
domiciliados todos en la calle Catamar-
ca número mil doscientos ochenta y cin-

co, Capital; convienen en celebrar el

presente contrato de sociedad que se

regirá por la ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y las siguientes
cláusulas: Primera: A partir del pri-

mero de Julio de mil novecientos se-

senta y siete, queda constituida entre
los nombrados una sociedad de respon-
sabilidad limitada que girará bajo la

denominación de: "ROMÁN S. NABAL
E HIJO, SOCIEDAD DE RESPONS¿\.-
BILIDAD LIMITADA". — Segunda: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse al

ramo de construcciones y direcciones de
obras públicas y privadas. Podrá tam-
bién ejecutar por cuenta propia toda
clase de construcciones con el fin de
explotarlas directamente, enajenarlas o
negociarlas en cualquier otra forma,
como asimismo su venta en división ho-
rizontal ley trece mil quinientos doce.
Esta enumeración es solamente enun-
ciativa y no limitativa, pudiendo dedi-
carse a cualquier ramo o actividad que
los socios resuelvan de común acuerdo.— Tercera: La sociedad tendrá su do-
anicilio en la calle Catamarca número
mil doscientos ochenta y chico, Capi-
tal, pudiendo trasladarse en cualquier
momento o establecer agencias o sucur-
sales en cualquier lugar de la Repú-
blica o del exterior. — Cuarta: El ca-

pital social lo constituye la suma de
moneda pesos nacional Un millón, di-

vididos en mil cuotas de moneda na-
cional Mil cada una y suscriptas por
los socios en la siguiente proporción: el

señor Román Salvador Nadal cuatro-
cientas cuotas, o sean 'moneda pesos na-
cional Cuatrocientos mil; la señora Pi-
lar Anselma Contreras de Nadal cua-
trocientas cuotas o sean moneda pesos
nacional Cuatrocientos mil; y el señor
Pedro Antonio Nadal doscientas cuotas
o sean moneda pesos nacional Doscien-
tos mil. El capital social es integrado
en bienes de conformidad con el balan-
ce suscripto por los socios y que forma
parte integrante del presente contrato.— Quinta: El plazo de duración de la

sociedad será de diez (diez) años a par-
tir del primero de Julio de mil nove-
cientos sesenta y siete, pero cualquie-
ra de los socios podrá retirarse luego
de transcurrido dos años, siempre que
dé preaviso por telegrama colacionado
a los otros socios con una anticipación
de noventa^días. — Sexta: La gerencia
y el uso de la firma social, estará a car-
go de los socios Román Salvador Nadal
y Pedro Antonio Nadal, en forma in-

distinta pudiendo en tal forma repre-
sentarla en todas sus actividades y ne-
gocios sin limitación de facultades, con
la única, limitación de que les queda
prohibido comprometer la firma social
en fianzas, garantías y|o operaciones
ajenas a los fines de la sociedad. —
Séptima: Anualmente, al treinta de Ju-
nio de cada año se practicará un ba-
lance e inventario general, que se con-
siderará aprobado si transcurridos quin-
ce días de la fecha en que ha sido pues-
to en conocimiento de los socios, no se

formularan observaciones por escrito.— Octava: Luego de efectuadas las
amortizaciones y previsiones de la re-
serva legal, las utilidades o pérdidas
serán soportadas por los socios en pro-
porción a sus aportes de capital. —
Novena: En caso de fallecimiento o in-
capacidad legal de cualquiera de los so-
cios, sus herederos o representantes le-

gales podrán optar entre continuar en
la sociedad, debiendo en tal caso uni-
ficar su representación, o solicitar el

reintegro del capital social. En este úl-
timo . caso el capital a reintegrarse es-
tará dado por las cifras del último ba-
lance y en proporción a las cuotas so-
ciales del socio incapaz o fallecido. -

—

Décima: Todas las divergencias o cues-
tiones que llegaren a suscitarse entre
los socios y|o herederos y|o sucesores
o representantes de los mismos, en re-
lación a la interpretación del presente
contrato, de la disolución y|o liquida-
ción de la sociedad, serán sometidos a
un solo arbitro amigable componedor,
designado por, las partes. El fallo que
éste pronuncie será inapelable y surti-
rá para las partes el mismo efecto que
en derecho la cosa juzgada, renuncian-
do las mismas, en forma expresa a toda
acción o tramitación judicial . De con-
formidad se firma el presente contrato
en el lugar y fecha indicados preceden-
temente. — S|r.: Julio. Vale. — R.
S. Nadal. — Pilar A. Contreras de Na-
dal. — Pedro A. Nadal.
Buenos Aires, 4 de Agosto de 19 67. —

Lucio R. Meléndez secretario.

$ 5.200.— e.ll|8 N« 22.772 y.ll[8|67

DISTRIBUIDORA SAN ANDRÉS
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, el siguiente
edicto

:

Testimonio: Entre los señores Juan
José Maiocco, argentino, casado, Libre-
ta Enrolamiento número seis millones
ciento cincuenta y ocho mil ciento tres,

domiciliado en Avenida Sarmiento nú-
mero dos mil novecientos veintiocho,
localidad Castelar, Provincia do Buenos
Aires y Juan Carlos Pregal Vázquez,
argentino, casado, Libreta Enrolamiento
número un millón novecientos veintitrés

mil cuatrocientos ochenta y cuatro, do-
miciliado en Viacava número sesenta y
ocho, primer piso, Departamento ocho,
Localidad de San Martín, Provincia de
Buenos Aires; ambos mayores de edad
y hábiles para contratar, se celebra el

presente contrato de sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, bajo la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y las

cláusulas que a continuación se indi-

can: Primero: Denominación y domi-
cilio: El rubro social será DISTRI-
BUIDORA SAN ANDRÉS, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio legal en la calle Esme-
ralda número quinientos setenta, sép-
timo piso, oficina veintiséis, de esta
Capital Federal; pudiendo establecer fi-

liales, agencias o seccionales en cual-

quier punto del país o del exterior. — Se-
gundo: Plazo: la sociedad se constituye
por el término de cinco años, a partir

¿el dieciséis de junio de mil novecientos

sesenta y siete (dieciséis de junio de
mil novecientos sesenta y siete), pu-
diendo los socios prorrogarla por igua-
les términos, siempre que ninguno de
los componentes se oponga por tele-
grama colacionado antes de los noven-
ta (noventa) días del vencimiento, re-
mitido al domicilio legal de la sociedad
en ese momento. — Tercero: Objeto:
Tendrá por principal objeto realizar por
cuenta propia o de terceros las siguien-
tes operaciones: a) Comerciales: En ge-
neral dedicarse a la comercialización de
todas las formas de toda clase de com-
bustibles, lubricantes, materias primas y
demás productos, derivados del petróleo
o no, representando a las compañías
productoras libremente o con exclusivi-
dad a cualquiera de ellas, sea como dis-
tribuidores, agentes, consignatarios, co-
misionistas o en cualquier otra forma
jurídica. — En especial fraccionamiento,
envasamiento, depósito, transporte y
distribución de tales productos al co-
mercio mayorista y usuario; la importa-
ción y exportación de esos productos.
— b) Industriales: Transformación e in-

dustrialización de los productos, enun-
ciados precedentemente. — Cuarto: Ca-
pital Social: El capital social se fija en
la suma de tres millones quinientos mil
pesos moneda nacional (moneda pesos
nacional tres millones quinientos mil),
dividido en tres mil quinientas cuotas
de mil pesos cada una, que los socios
suscriben por partes iguales, o sea la

suma de un millón setecientos cincuen-
ta mil pesos moneda nacional (moneda
pesos nacional un millón setecientos cin-

cuenta mil) cada uno. — El total de
Capital Social se encuentra totalmente
suscripto e integrado en la proporción
antes mencionada en bienes muebles y
útiles de escritorios y de un automotor,
conforme al Balance General e Inven-
tario General, firmado por ellos, por se-

parado que se agrega al presente con-
trato y forma parte integrante del mis-
mo. — Quinto: La sociedad tendrá la

más amplia capacidad jurídica para rea-
lizar los actos y contratos necesarios en
el desarrollo de su actividad comercial
e industrial para la consecución del ob-
jeto social. —- Así podrá adquirir por
cualquier título toda clase de bienes,

inmuebles o muebles y Valores, aceptar
y constituir derechos reales o de cual-
quier naturaleza y cancelarlos; enajenar
por cualquier título oneroso sus bienes;
formar parte de otras sociedades; con-
ferir y aceptar poderes generales o es-
peciales, aceptar y conferir mandatos.
— Para todo lo cual podrá realizar to-

da clase de operaciones crediticias in-

dustriales, comerciales y bancarias, en
su más amplia aceptación con todos los

bancos que componen el sistema ban-
cario de la Nación, ya sean institucio-

nes públicas o privadas y con el Banco
Central de laV República Argentina, In-
dustrial, Hipotecario Nacional y|o cual-
queir otra institución bancaria oficial,

mixta o particular del país o del ex-
terior, aceptando sus cartas orgánicas,
actuar ante los Poderes Públicos Na-
cionales, Provinciales, Municipales, sus
Ministerios o Secretarías y Subsecre-
tarías, Reparticiones autárquicas o di-

visiones administrativas. — Estas enu-
meraciones son enunciativas y no limi-
tativas. — Sexto: Designación de geren-
tes. — Nómbrase gerentes de la socie-

dad a los señores socios don Juan José
Maiocco y Juan Carlos Pregal Váz-
quez. —- Séptimo: Administración de la

Sociedad: La administración y ejecución
de toda actividad de la sociedad será
ejercida por los socios citados en el

artículo anterior en forma alternativa o
indistinta y sólo conjunta cuando se
obligue a la sociedad, a saber; firma de
pagarés, toda documentación para so-
licitar préstamos comerciales, bancarios,
financieros o de cualquier origen, ava-
les, garantías hipotecarias, prendarias y
de cualquier origen con o sin garan-
tía real. — Y actuando en la forma ya
expresada tendrán el uso de la firma
social gozando para desemneñar sus fun-
ciones de las más amplias facultades
que fueren menester para la consecu-
ción del objeto social, quedándoles ex-
presamente otorgadas aauéllas en que
la ley exige poderes especiales previs-

tas en los artículos números setecientos

ochenta y dos, ochocientos seis, ocho-
cientos treinta y nueve y mil ochocien-
tos ochenta y uno, inciso primero, se-

gundo, ' tercero, cuarto, séptimo, déci-

mo primero, décimo quinto, décimo
séptimo del Código Civil y número seis-

cientos ocho del Código de Comercio;
así como para denunciar y querellar cri-

minalmente. — Así tendrán entre otras

las siguientes atribuciones: a) Ejercer
la representación legal.de la sociedad
por sí o por medio de las personas que
designen en cada caso; b) Administrar
los negocios de la sociedad de acuerdo
a lo enunciado en el artículo quinto. —
Los socios en forma conjunta podrán
otorgar garantías cualesquiera sea su

modalidad en negocios propios de la

sociedad y en cobertura de operacionet
comerciales de la misma. — Se indics
que está prohibido a los socios, sea es
forma individual o conjunta firmar ga-
rantías a terceros, ya sea con sus bienes
propios o de la sociedad. — c) En ls

administración de los negocios de ls

sociedad podrán: comprar, vender y per-
mutar bienes raíces: muebles o semo-
vientes, adquirir patentes de invención
marcas de fábricas, y de comercio, co-
brar y percibir todo lo que se le adeu-
de a la sociedad, dar o tomar dinero
prestado; constituir, aceptar y cance-
lar Hipotecas, prendas y cualquier otro

derecho real, transigir sobre toda clase
de gestiones judiciales o extrajudiciales,
comprometer en arbitros o arbitradores
girar, aceptar, endosar, descontar, le-

tras, vales o pagarés, firmar vales, girar
cheques contra depósitos o en descu-
bierto, abrir cuentas corrientes con c
sin provisión de fondos, cartas de cré-
dito, celebrar concordatos, otorgar qui-
tas, recibir bienes en pago, celebrai
contratos de seguros, endosar pólizas,

reconocer obligaciones anteriores, hacer
novaciones que extingan obligaciones
existentes, y practicar todos los demás
actos de enajenación o administración
necesarios o convenientes a los fines so-
ciales; d) Otorgar en nombre de la so-
ciedad los poderes especiales o genera-
les o revocarlos todas las veces que sea
necesario; e) Suscribir en nombre de la

sociedad todos los instrumentos públicos
que formalicen los actos, contratos y
poderes aue la misma realice conforme
a su capacidad. — Octavo: Balances:
El primer ejercicio comercial cerrará el

día treinta de junio de mil novecientos
sesenta y ocho y los subsiguientes los

días treinta de junio de cada año pos-
terior. — A esa fecha se practicará Ba-
lance General, Inventario y Cuadro de
Pérdidas y Ganancias. — Los materia-
les, existencias de productos y obras en
curso, serán contabilizadas por su va-
lores de costo; los bienes del Activo,
se amortizarán de acuerdo a los índi-
ces aceptados por la Dirección General
Impositiva. — Los deudores incobrables
serán pasados directamente a la cuenta
Pérdidas y Ganancias en el ejercicio
que se compruebe la imposibilidad de su
cobro. — Los saldos deudores y acree-
dores de las cuentas personales de los

socios devengarán el interés vigente a la

fecha de cierre del ejercicio comercia]
y de acuerdo a la tasa vigente pa,ra

préstamos comunes en el Banco de la

Nación Argentina. •— Noveno : Distri-

bución de Utilidades y Pérdidas: Das
utilidades que arrojen los Balances, pre-
via deducción del cinco por ciento pa-
ra el Fondo de Reserva Lega! hasta
llegar al diez por ciento del Capital So-
cial, se distribuirán entre los socios en
partes iguales. — De igual manera se

procederá con las pérdidas, las que se
transferirán a una cuenta especial. —

-

No podrá distribuirse utilidad alguna si

previamente no se han enjugado las pér-

didas. — Décimo: Renuncia de socios.

— Transferencia de cuotas: Todo socio

podrá renunciar a la sociedad o trans-

ferir sus cuotas, siempre que exista la

conformidad del otro socio. — La no-

tificación y la contestación serán efec-

tuadas por telegrama colacionado en el

domicilio legal de la sociedad al mo-
mento de producirse este acto jurídico.

— Desde la fecha de la notificación el

otro socio tendrá treinta días para con-
testar si adquiere las cuotas o c'a su

conformidad para la transferencia a ter-

ceros. —- Las condiciones se estipu!o.rán

en un acta en el Libro de Actas de
la Sociedad. — Décimo Primero: Muer-
te o incapacidad de socios: Ocurrida
la muerte o incapacidad de un socio,

en la primera el día del deceso y en la

segunda cuando es declarada en juicio

por sentencia de Juez competente o im-
pedimento físico permanente, se prac-

ticará un Balance a la fecha en que este

acontecimiento se hubiera producido. •

—

Los haberes del causante, del insano o

incapacitado físicamente, serán entre-

gados a sus derechos habientes o cu-

radores en un plazo que no será mayor
de dos años ni menor de seis meses. •

—

Dichas sumas no devengarán interés de
ninguna especie. — Los herederos del

socio fallecido, deberán designar un apo-
derado, ya sea el judicial o cualquier
otro, que los represente a todos en la

sociedad con las mismas atribuciones,

obligaciones y derechos del socio falle-

cido. — De no llegarse al vencimiento
legal de 3a sociedad, deberá aplicarse

el artículo décimo de este contrato. •

—

Décimo Segundo: Disolución: La socie-

dad podrá disolverse en el momento
en que así lo resuelvan los socios, «or

unanimidad, aun antes de su Vencimien-
to estipulado en el artículo segundo. •

—

En tal caso se practicará inventario y
balance general, que servirán de base
para la liquidación. — Si el otro socio

deseare hacerse cargo del Activo y Pa-

sivo social y proseguir por su cuenta

el giro comercial, se determinará ade-



Página 44 BOLETÍN oficial Víctoos 1J de asrosto de ,1?M57

snás de los valores que arroje el Balan-
ce, i.un "Valor de Llave" para ia deter-
minación del cual cada parte designará
un perito, y éstofi elegirán un tercero
para caso de discordia. No se entrega-
rá parte alguna a los socios, si previa-
mente no se han saldado las deudas so-
ciales. — La liquidación estará a cargo
del socio gerente que se designe por
Acta, o el que sigue con el giro comer-
cial. — Décimo Tercero: Voluntad So-
cial. — Todo caso no previsto en el
presente contra.to será motivo de reu-
nión de 'los socios y el Acta que se la-
bre en el Libro de Actas de la Socie-
dad, con las firmas respectivas, tendrá
validez de unas cláusulas adicional o
adicionales del presente contrato. —
En prueba de conformidad se firman
dos ejemplares originales y las copias
respectivas de un mismo tenor y a un
solo efecto, en Buenos Aires, a los vein-
ticinco días del mes de julio del año
mil novecientos sesenta y siete. — Juan
José Maiocco. — Juan Carlos Prega]
Vázquez.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1967.
— Lucio R. Meiéndez, secretario.

? 12.000.-— e.ll|8-N» 22.863 V.llj8|67

ALVAREZ HERMANOS
Sociedad de . Responsabilidad Limitada

Ppr disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
.hace saber por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio. — Primer Testimonio. En-
tre, el señor Perfecto Alberto Alvarez
por una parte y la señorita Consuelo
Adela Alvarez por la otra, ambos ar-
gentinos, solteros, mayores de edad, do-
miciliados en la calle Bertres número
trescientos veintiuno, noveno piso, De-
partamento uno. Capital Federal, en su
carácter de únicos componentes de la
sociedad que gira en esta Capital bajo
el rubio de ALVAREZ HERMANOS.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, según contrato de fecha
cinco de febrero de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro, e inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio el ocho de
abril de mil novecientos cincuenta y
cuatro, bajo el número seiscientos cin-
cuenta y tres, al folio doscientos cin-
cuenta, y cuatro del libro veinticinco de
contratos de Sociedad de Responsabili-
dad' Limitada y prorrogada su duración
según documentos otorgados el veinte
de. diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y seis que fuera inscripto en el
Registro Público de Comercio el veinti-
trés de mayo de mil novecientos cin-
cuenta y siete, bajo el número mil die-
cisiete al folio doscientos sesenta y tres,
del libro treinta y dos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada y el siete
de. marzo de mil novecientos sesenta e
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio el diecisiete de mayo de mil no-
vecientos sesenta bajo el número nove-
cientos cincuenta y ocho al folio ciento
quince del libro treinta y nueve de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada.
Que'' 1 por documento otorgado el catorce
de diciembre de mil novecientos sesenta
y uno, se efectuó una transferencia de
cuotas quedando como flnieos socios los
manifestantes, habiéndose inscripto di-
cha modificación en el Registro Público
de Comercio el siete de mayo de mil
novecientos sesenta y dos, bajo el mi-
mero novecientos sesenta y tres, al folio
ciento veintisiete del Libro cuarenta y
cuatro, de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada. Que de acuerdo resolvie-
ron lo siguiente: Primero: Aumentar
con efecto retroactivo al primero de ene-
ro del corriente año, el Capital Social,
elevando a la

. suma de un millón de
pesos moneda nacional de curso legal,
dividido en mil. cuotas de , un mil pesos
moheda nacional cada una, mediante el
aumento de setecientos noventa cuotas
que son suscriptas en, igual proporción,
por ambos socios de la siguiente forma: i

trescientas noventa y cinco cuotas,' o
sea trescientos noventa y cinco mil pe-
sos moneda nacional por el señor Per
fecto Alberto Alvarez. y trescientas no t

venta- y cinco cuotas, o sea trescientos
noventa y cinco mil pesos moneda na.
ciomal por la señorita Consuelo Adela
Alvarez, quienes lo integran totalmente
mediante la capitalización de iguales im-
portes que le corresponden como crédi-
tos ^contra la sociedad, y que han sido
transferidos a la Cuenta Capital, según
Balance practicado el primero de ene-
ro de mil novecientos sesenta y seis que
se adjunta certificado por Contador Pú-
blico Nacional. En consecuencia el Ca-
pital Social queda suscripto e integrado
a razón de quinientas cuotas, o sea qui-
nientos mil pesos moneda nacional poi-
cada uno de los socios señor Perfecto
Alberto Alvarez y señorita Consuelo Ade-
la.ílyarez. Segundo: Quedan ratificadas
las demás condiciones del contrato an-
terior en cuanto no' fueran modiiH^dos
por el . presente. En prueba de confor-
midad, y a los filies de su inscripción
en el Reristro Público do Comercio se
suscribe el presente en un único ejem-
plar en la Ciudad de Buenos Aires,

veinte y seis días del mes de diciembre
de mil novecientos sesenta y seis. s|r:

veintitrés — mil — Vale. P. A. Alva-
rez. —' Consuelo A. Alvarez. En mi ca-
rácter de Escribano adscripto ál Regis-
tro de Contratos N'J 136 de la Capital
Federal, certifico que las firmas que
anteceden han sido puestas en mi pre-
sencia y pertenecen al señor Perfecto
Alberto Alvarez y a la señorita Con-
suelo Adela Alvarez. A pedido de los
interesados expido la presente, para ser
presentada ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, en la Ciudad de Buenos Aires,
a los

.
veintiséis días de diciembre de

mil novecientos sesenta y seis. — G.
Meserman. — Gregorio Meserman, Es-
cribano.
Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —

Lucio R. Meiéndez, secretario.

$ -1.560. — e.U¡8-N? 22.713 v.ll|8¡67

MONTABER
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional d^ Primera Instancia en lo Co-
mercia] 'do Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de Venta de
Cuota Social . .-— Entre los señores Ra-
món Bové Guitart y Florencio Virgilio
Ceballos, por una parte, y los señores
Avelino Alvarez y Adriana Barreiro
Alonso de Alvarez, por la otra, convie-
nen sobre el siguiente contrato: Pri-

! mero: La señora Adriana Barreiro Alon-
so do Alvarez, con la conformidad y
aceptación de su esposo, don Avelino
Alvarez, vende a los otros comparecien-
tes, por partes iguales señores Ramón
Bové Guitart y Florencio Virgilio Ce-
ballos, la cuota social que tiene y le

corresponde como socia integrante de
"MONTABER, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", consis-

tente en el veinte por ciento del capi-
tal social, con más las utilidades y ac-

cesorios, al día 4 de abril de 1967. -

—

Segundo: De común acuerdo se ha con-
venido la operación de compraventa, en
la suma de Un Millón de Pesos moneda
nacional $ 1.000.000.— m|n. que los
compradores abonarán a la parte ven-
dedora de la siguiente forma: a) La
suma de Cien Mil Pesos moneda na-
cional $ 100.000.— en dinero efectivo
al suscribirse este contrato, sirviendo

, el .mismo de suficiente recibo; y b.)

i Novecientos Mil Pesos moneda naciona1

I? 900.000.—• m|n. en treinta cuotas
iguales y sucesivas, de Treinta Mil Pe-
sos moneda nacional $ 30.000.— m¡n.
cada una, de" vencimientos mensuales, el

día quince de cada mes, comenzando,
en junio del año en curso, todo con
más el diez por ciento de interés anual.— Por las citadas cuotas se suscriben
treinta pagarés de i? 30.000.— m|n.
cada uno, con el interés calculado y
agregado a los mismos _

— Tercero:
El señor Primo. José Falitocco, so cons-
tituye en garante y principal pagador del
saldo de precio indicado en el artículo

.

anterior, o sea de la suma de novecientos
mil pesos moneda nacional $900.000.-—
m|n. con más el interés del diez por
ciento, suscribiendo por tal motivo los

pagarés citados como codeudor. —-»

Cuarto: Como consecuencia del contra-,
to da compraventa celebrado, las seño-
res Adriana Barreiro Alonso de Alvareí
y Avelino Alvarez, transfieren a los se-
ñores Ramón Guitart y Florencio Vir
gilio Ceballos, todos los derechos y ac-
ciones que tienen y puedan correspois-
derle pos- cualquier título, en la socie-
dad de responsabilidad limitada "Mon
taber", con domicilio legal en- la calle

Maipú 474, piso 1?, "F" de Capital Fe-
deral, tomando a su cargo loa compra-
dores el activo y pasivo correspondien-
te, ' sin cargo ni responsabilidad aVyuna
para los vendedores.— Quinto: Los
señores Adriana Barreiro Alonso de Al-
varez y Avelino Alvarez se obligan por
el plazo de tres : años, en forma per-
sonal y solidaria, a no realizar' opera
ciones similares a las desarrolladas por
"Montaber S.R.L.", ya "Sea por cuenta
propia, o asociados con "terceras' perso-
nas; y para el caso ' de trabajar en re-
lación de dependencia, no podrá usar las
fórmulas que utiliza la Sociedad alu-
dida én la producción de sus

!

artículos:—
- La falta de cumplimiento a esta obli-

gación, faculta a la Sociedad a promo-
ver las acciones pertinentes para hacer
cesar dicha actividad, sin perjuicio de
'os daños y perjuicios a que hubiere lu-
gar. — Sexto: A todos los efectos de
esto contrato, las partes se someten a
la jurisdicción de los Tribunales Or-
dinarios de la Capital Federal, a cuyo
efecto constituyen los siguientea domi-
cilios especiales: los compradores en
"alie Maipú 474. primero "F" v los ven-
dedores en José Evaristo Uriburu 1185.— A su fiel cumplimento y a un mis-
mo efecto, se firman dos ejemnlnres de
"ti mismo tenor en la Ciudad de Buenos
' í res. a los treinta y un días del mes
''" mayo de rnil novec'"itnq sesenta y
siete. — Fdo.: Ramón Bové Guitarí —

Atelino Alvarez — Florencio Alonso de
palios — Adriana Barreiro Alonso de
Alvarez — 'Primo José Falitocco.
Buenos Aires, 7 de agosto de 19 67

#
—

Lucio R. Meiéndez, . secretario^
$ 4.160.— e.lllS-N' 22.784-v.ll!8!67

J F, li K S

Socifdadde Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Ur. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
haca saber por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio: Entre don -Bernardo Sa-
muel Fernández, domiciliado en Cin-
dadela, calle Besares números rnil seis-

cientos ochenta y seis,- por una parte
y don Santiago Ub'aldo Duca, con do-
micilió en esta Ciudad, callé Mitre nú-
mero mil seiscientos cuarenta y cinco;

don. Ernesto Baréllá, con domicilio tam-
bién en esta Ciudad, calle Mitre núme-
ro mil seiscientos diecinueve: don Jor
ge Dionisio Ronchi, domiciliado, igual-

mente en esta Ciudad, calle Brandsen
húmero cuatrocientos cuarenta y ocho
y don Epifanio Ciríaco Jesús Arias, do-
miciliado en Vil'a Tessei, Morón, calle

Ernesto Plaza número' trescientos trein-

ta y nueve, los cuatro por la otra, se
conviene en la fecha lo siguiente: Pri-
mero: El primero vende a los otros y
éstos adquieren sesenta cuotas de un
mil pesos moheda naciona] cada una
que tiene v le corresponden como apor-
te al capital social éri "JEBES, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio en la Capital
Federal, calle Cangallo número mil cua-
trocientos nueve, tercer piso y con ad-
ministración, fábrica y depósito en esta
Ciudad, calle Marcelo T. de Alvear nú-
mero mil novecientos quince, cuyo con-
trato de constitución de fecha primero
de abril de mil novecientos sesenta y
cinco fue inscripto en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro en la Capital Fe-
deral el once de mayo de mil novecien-
tos sesenta y cinco, bajo el número no-
vecientos veintisiete, al folio cuatrocien-
tos veinte del Libro cincuenta de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada

_—- Segundo: El precio convenido es el

de Doscientos Sesenta Mil Pesos Mo-
neda Nacional que el vendedor declara
haber percibido antes de este acto de
los compradores en dinero efectivo, a
razón de sesenta, y cinco mil pesos cada
uno, pues la adquisición la efectúan por
iguales partes; es decir quince cuotas
cada uno, por lo cuál les otorga me-
diante el presenté el más eficaz recibo,
subrogándolos' en su mismo lugar y gra-
do ' y declarando el enajenante que . ha
quedado desvinculado dé. la. Sociedad a
partir del treinta, ,y uno de diciembre
de mil novecientos sesenta y. seis, —
Tercero: Declaran asimismo las partes
que con motivo de la venta efectuada
y de las rendiciones de cuentas que han
tenido lugar en- el- momento oportuno,
no tendrán en adelanto reclamación al-

guna que efectuarse' recíprocamente por
ningún concento con relación' a la, So-
ciedad de referencia ni a la actuación
personal dé' ellos" en la .misma. — De
conformidad, se firman tres ejempla-
res de idéntico tenor ya ira solo efecto
en Caseros, Partido de Tres de Febrero,
Provincia dé Buenos Aires, a diez de.

julio de . mil novecientos sesenta y siete.
-—

• Fdo..: Bernardo Samuel Fernández
— Santiago tibaldo Duca —

• -Ernesto
Barella .— Jorge Dionisio- Ronchi —

.

Epifanio Ciríaco .-.Tesos Arias.
'Buenos Aires. 8 de agosto de 1967. —
Lucio R. Meiéndez, secretario:

$'3.160.-—- e.ll'8-N?'22.7S7-v.llí8|67

LAVALLE, GARLÓN V BERISSO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez' Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de Registro, Dr.' Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante- se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: contrato de cesión de cuo-
tas: Entre los señores Segundo Bautista
Lavalle, argentino, soltero, C. I. dos
millones setecientos setenta y siete mil
novecientos- treinta y nueve, P. Féd.,
Gustavo Enrique Garzón, argentino, sol-
tero 1 C. I. tres millones doscientos trein-
ta y cuatro mil seiscientos veintiocho
P. Fed., y Eugenio Berisso, argentino,
casado, L. É. doscientos noventa y un
mil doscientos diecinueve; únicos inte-
grantes de la firma "LAVALLE, GAR-
ZÓN Y BERISSO",- SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (ca-
pital pesos cinco millones moneda na-
cional), cuyo contrato original de fecha
dos de marzo de mil novecientos sesen-
ta y cuatro figura inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio con fecha
seis de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro bajo el número ochocientos
cuarenta y tres al folio trescientos dos
del libro cuarenta y ocho de sociedades
de responsabilidad limitada, con modi-
ficaciones de fecha veintisiete de abril

de mil novecientos sesenta y cuatro, ins-
cripta en el Registro Público de Comer- 1 "

ció con fecha tres de junio de miKnó-
vecientos sesenta y cuatro -bajo el "nú-
mero un mil ciento sesenta 'y uno al fo-
lio trescientos cincuenta y caico -del li-

bro cuarenta y ocho de sociedades <ie

responsabilidad limitada y modificacio-
nes de fecha veintinueve de jumo dé
mil novecientos sesenta y cinco, inscrip-
ta en el Registro Público de Comercio
con fecha veintisiete de agosto de W¡í
novecientos sesenta y eiticó; -bajo e) :

número dos mil trescientos setenta y
cuatro, al folio ciento cincuenta y : nue-
ve de] ilbro cincuenta y- dos1

: de
sociedades de responsabilidad .imi-
tada, por una parte como cedente, y
así denominados a continuación" y" ¡os
señores José Ramón Castro Nieto, es-
pañol, casado, C. 1. cuatro "millones se-
tecientos catorce mil ouatfocien tos
ochenta y nueve P. Fed., Manuel Ga-
rrido, español, casado, C. I; "cuatro mi-
llones seiscientos seis mil setecientos

'

sesenta y dos P; Fed., Antonio Gárridií,
español, soltero, O. I. cinco riiillontís

quinientos noventa mil doscientos no-
venta y siete, P. Fed., y Fernando' Ro- '

dríguez Rúa, español,' casado, C. \X'. Cua-
tro millones quinientos setenta y fres mil
quinientos cincuenta y uno ''i?7

"~

Fe<í!, ":

por. la otra parte como cesionarios y asi
'

llamados en adelante, siendo' todos nía-'
yores de edad y hábiles para este acto, ,'

convienen celebrar el .presente, .'contrata.'
de cesión de cuotas sujeto a las dispo-
siciones de la ley once mil, seiscientos

.

cuarenta y cinco y a las siguientes ciáu.
..

sUlas: — Primera: Los cedentes-.en.su
carácter de únicos y exclusivos compo-
nentes de ia firma "Lavalle; Garzón y
Berisso", Sociedad de Responsabilidad
Limitada (Capital pesos cinco millonea
moneda nacional), ceden, venden y
transfieren a los cesionarios las cinco
mil (5.000) cuotas de capital de un va-
lor nominal de pesos un mil moneda
nacional ($ 1.000 mjn.), cada una, que
tienen y les corresponden en la propor-
ción establecida en la cláusula tercera
del aludido contrato de sociedad y sus
modificaciones. — Segunda: Él precio
de esta cesión se conviene en la" eánti-

"

dad de pesos tres 'millones quinientos
mil moneda nacional ($ 13.500. 000 :

m¡n.), importe en el que so 'incluyen
las cuotas He capital y. todos los.dere-
chos y acciones que correspondan. "a las.
mismas que por este acto se transfieren
y el activo fijo del negocio de Estación
de Servicio para Automotores -Autoriza- -

da Shell sito en la calle Murguiondo
N" tres mil setecientos ochenta: y cuatro
esquinas a las de Av. Castañares y Av

.

Argentina de esta Capital Federa)'y li¿
'

propiedad del inmueble donde1 funciona ''

el mismo, con todo lo 'en él'"edificado,
'

plantado, clavado y adherido, cuya es-
critura de dominio a favor le la socie-
dad de responsabilidad limitada fue
otorgada por ante el escribano Miguel
P. C. Barbot y figura inscripta 'en el
Registro de ia Propiedad con fecha vem-,
tinueve de julio de mil novecientos se-
senta y cuatro al tomo dos mil .cuaren-. -

ta, Zona Sud, folios sesenta .y cinco¡se-
senta y seis y sesenta y siete ba.,o los
números ciento ochenta y dos mil cua-
renta y dosjciento ochenta y dos mil
ciento doce y ciento ochenta, y dos mil
ciento diez. Las maquinarias, muebles,
:ütiles, enseres y material de servicio-
nuevo y en uso que componen el activo
fijo del negocio aludido constan en un
inventario que las partes suscriben por
separado. — Tercera: Los cesionarios
efectúan el pago del - importe menciona-
do de la siguiente uis ra: En- este ac-
to al contado y en dinero en efectivo
entregan la cantidad de pesos dos millo-
nes moneda nacional (? 2.000.000 m]
n.). Toman a su cargo una deuda' de la
sociedad a favor de Shell Cía. Argentina

'

de Petróleo S. A. por hasta ía' suma de"
pesos dos millones novecientos noventa
y ocho mil trescientos setenta y dos. mo- '

neda nacional ($ 2,998.872 mjn.) y otra
a favor de Goffr.e Carbone '&. Cía., S.
A., por hasta la . suma de pesos quí. '.

nientos once mil doscientos moneda na-
cional (í 511.200 mjn.)

;
que se abonan-

en cuotas mensuales, según detalle, por
separado. Y por el saldo .basta, cór/i pie- '.''.

tar el importe total pactado o. sea. la..'

suma de pesos siete millones novecien-
tos noventa mil cuatrocientos veintiocho.
($ 7.990.428 m.n.) suscriben en , este
acto a favor de los cedentes documentos
(pagarés) de acuerdo al siguiente deta-
lle: doce (12) primeros documentos (pa- -

garés) de pesos cuarenta y dos mil seis.
!

cientos moneda nacional ($ 42.600 m'
m) cada uno, a continuación doce ti 2)

documentos (pagarés) de pesos noventa .'

y siete
.
mil

. cien moneda nacional
($ 97.100 m|n.).' cada uno, a continua-

.

ción diez (10) documentos (pagarés)
. de

'

pesos cierto veintisiete mil cien moneda,
nacional (127.100 m!n.> cada uno. a con-
tinuación dos (2) documentos (paga-
rés) de pesos ochenta y cinco mil ocho-
cientos treinta y ocho moneda nacional
($ 85.383 m|n.) cada uno, a continua-
ción cuatro (4) documentos (pagarés)
de pesos ciento cinc» mil ochocientos. .
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treinta y ocho moneda nacional (pesos
I05.8üíwmirt.> cada, uno, a. continuación
ocho (8>- documentos (pagarés) de pe-
sos doscientos mil moneda, nacional (pe-
sos 200,000 m.in.,( cada uno, a continua-
ción once (11) documentos (pagarés)
de pesos doscientos cincuenta mil mo-
neda nacional ($ 350.000 mjn.) cada
uno y uno (1) documento (pagarés) de
pesos noventa y ocho mil moneda na-
cional ($ 98.000 min.). — Todos estos
documentos ( pagarés') tienen vencimien-
tos escalonados mensual y sucesivamen-
te operándose el vencimiento del prime-
ro de ellos el día, cinco (B) de marzo de
mil novecientos sesenta y ocho, y llevan
adicionados en cada uno de los mismos
si quince >(!5) por ciento de interés
anual a partir del día de la. fecha. Por
todos los valores mencionados que los

cedentes reciben en este acto de manos
de Jos cesionarios otorgan el presente
como suficiente recibo y más formal
carta de. pago. — Cuarta: Se deja per-
fectamente establecido que la deuda
mencionada en la cláusula, anterior

y que toman, a su cargo los cesio-
narios a favor de la Shell Compañía Ar-
gentina de (Petróleo S. A. grava con de-
recho real.» de hipoteca, en primer gra-
do el inmueble propiedad de la sociedad.
En. caso de venta por parte de los ce-
sionarios de los bonos de la sociedad, o
la cesión de cuotas de la misma, los

cocientes aceptan desde ya la, transfe-
rencia total de .los documentos (paga-
rés) que les correspondan por saldo ds
esta operación, y en 'caso de canje de
los documentos loa vendedores deberán
avalar lo» mismos. .— Asimismo se deja,

perfectamente establecido que en el su-
puesto (jiio los cesionarios abonasen do-
cumentos (pagarés) antes de sus venci-
mientos, Jos cedentes deberán descontar
intereses por tiempo no transcurrido. —
Quinta: Loa cesionarios toman posesión
del negocio explotado por ia sociedad,
del inmueble donde funciona el mismo
y de las cuotas- sociales que adquieren,
en este mismo acto. — Por lo tanto y
en virtud de que la presente cesión se
realiza libre do toda deuda, y ¡o graváme-
ties^con excepción de la deuda que to-
man a su cargo los cesionarios men-
cionada en la cláusula^tercera del pre-
sente, los cedentes se haben cargo de to-
do pago que tuviere que efectuar la fir-

ma Lavalle, Garzón y Berisso Sociedad
de Responsabilidad Limitada con moti-
vo de reajustes que pudiera realizar a
raíz de verificaciones- la Dirección Ge-
neral Impositiva, Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, Caja Nacional
de Previsión. Social y cualquier otro en-
te Nacional yjo Municipal que afectare
los resultados de la explotación y!o cons-
titución del negocio con anterioridad al

día de la fecha. — Asimismo se deja
perfectamente aclarado que en el caso
de intimación inmediata de pago for-
mulada- por cualquiera de los organismo
precedentemente citados, como así tam-
bién por cualquier deuda comercial im-
paga., que correspondan efectuar por re-
sultado de la explotación anterior a la
fecha de toma- de posesión, previa noti-
ficación fehaciente a los cedentes, éstos
deberán -cumplir- los requisitos de pago
dentro de los plazos de intimación. —
En caso de ineunipíiniieruo por parte de
los cedentes, los cesionarios podrán pro-
ceder al -pago de los mismos y exigir de
ios cedentes. la restitución de los im-
portes, con más ¡os gastos incurridos, y
una indemnización del cien por cien de
¡o abonado en concepto de daños y Per-
juicios. — Sexta; Le>s cedentes deela.ran
que el negocio que actualmente explota
la sociedad- se encuentra perfectamente
habilitado de acuerdo .a las ordenanzas
municipales y de Saha'L'Públiea en vi-
gencia, y que no existen a ese respecto
expedientes en tramite sobre multas,
clausuras,- mejoras o modificaciones de
cualquier índole, las cuales de haberlas,
correrán única y exclusivamente por
cuenta de los cedentes. — Séptima: Los
cedentes entregan el negocio explotado
por la sociedad completamente libre de
personal, desligando a los cesionarios de
toda responsabilidad emergente de las
disposiciones de la ley once mil setecien-
tos veintinueve y sus decretos reglamen-
tarios y modificatorios corno así también
de cualquier deuda, por cargas sociales

de 'cualquier naturaleza. — Octava: Los
cedente.s declaran no tener llama más
que reclamarse mutuamente, ni a la so-
ciedad por la virtud y existencia de los
cuotas que por este acto transfieren, re-
nunciando en este acto en forma expresa
al cargo de gerentes que desempeñaban
conforme a las disposiciones de la cláu-
sula cuarta del contrato original, y mo-
dificaciones, y subrogan a los cesionarios
en todos los derechos que en la sociedad
les correspondían. -— Asimismo declaran
bajo juramento que las cuotas que pol-
oste acto transfieren no se encuentran
afectadas por embargos, inhibiciones, ni
gravámenes de ninguna índole, iludien-
do disponer libremente de las mismas y
se obligan a su tota.l saneamiento en ca-
so de evicción. — Novena: Los señores
José Ramón Castro Nieto, Manuel Ga-
rrido, Antonio Garrido y Fernando Ro-
dríguez Rúa, en sil carácter de únicos
y exclusivos poseedores de las cinco mil
cuotas de un valor nominal de pesos un
mil moneda nacional cada una de la fir-

ma "Xavalle. Garzón y Berisso" Soeie-,
dad de Responsabilidad. Limitada, que
toman en la siguiente proporción: José
Ramón Castro Nieto: un mil doscientas
cincuenta cuotas, representativas de Pe-
sos uri millón doscientos cincuenta mil
moneda nacional; Manuel Garrido, un
mil doscientas cincuenta cuotas, repre-
sentativos de pesos un. millón doscien-
tos cincuenta mil moneda nacional; An-
tonio Garrido, un mil doscientas cincuen-
ta, cuotas, representativas de pesos un
millón doscientos cincuenta mil mone-
da nacional y Fernando Rodríguez Rúa,
un mil doscientos cincuenta cuotas, re-
presen iativa-s de pesos un millón dos-
cientos cincuenta mil moneda nacional,
resuelven de común, y mutuo acuerdo es-
tablecer las siguiente modificaciones al
contrato original y sus modificaciones:
A la cláusula cuarta: Se amulan sus dis-
posiciones estableciéndose en c a m b i o
que: La dirección, administración y re-
presentación legal de la sociedad estará
a cargo de los socios señores José Ra-
món Castro Nieto, Manuel Garrido, An-
tonio Garrido y Fernando Rodríguez
Rúa, quiánes revestirán el carácter de
gerentes de esta sociedad y tendrán, el
uso de la firma social y las' más amplias
facultades para la representa.eión y ad-
ministración-social, pero para, obligar
válidamente a la, sociedad en todos los
actos, contratos y- documentos, deberán
firmar siempre conjuntamente de a dos
cualesquiera de ellos indistintamente,
bajo la fórmula de "Lavadle, Garzón y
Berisso',' Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, con sus ' firmas personales. La
firma no podrá obligarse en fianzas,- ga-
rantías o créditos a favor de terceros,
para operaciones ajenas al giro social. —
A la cláusula séptima: Modificar sola-
mente la fecha de inventario y balance
general, el que en lo sucesivo se practi-
cará el día SI de enero (Treinta y uno de
Enero) de cada año. — Las demás dis-
posiciones de la referida cláusula como
así también ia,s demás cláusulas del con-
trato original y modificaciones conser-
van toda su fuerza y valor. — Décima:
En consecuencia de total conformidad y
para su inscripción en el Juagado Nacio-
nal en lo Comercial de Registro firman
las partes previa lectura, estableciendo
domicilio real y especial a los efectos de
la presente operación: los cedentes en
la calle Azeuénaga N ? 1051, Capital y
los cesionarios en la calle Santo Tomé
N? 6379, Capital, sometiéndose ambas
Partos en caso de divergencia a la. Ju-
risdicción de los Tribunales Ordinarios
de la Capital Federa!, en la Ciudad de
Buenos Aires, a los un día del mes de
febrero de mil novecientos sesentisiete.
Sobre raspado: siete, original, Vale. ---

Entre líneas: y representación legal, lo,
Vale. — Sobre raspado: Murgiondo, Va-
te. — Segundo Batista Lavalle, Gustavo
Enrique Garzón, Eugenio Berisso, José
Ramón Castro Nieto, Manuel Garrido,
Antonio Garrido y Fernando Rodríguez
Búa. — Certifico: en mi calidad de Es-
cribano Público adscripto al Registro
doscientos diez y ocho de capital Fede-
ral, que las firmas que anteceden son
auténticas y puestas en mi presencia por
los señores Segundo Bautista Lavalle.
argentino, soltero; Gustavo Enrique Gar-
zón, argentino, soltero y Eugenio Beris-
so, argentino, casado, los tres en sus
calidades de únicos integrantes de la
firma "Lavalle, Garzón y Berisso, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, se-
gún, contrato que tengo a la vista, doy fe,
y por los señores José Ramón Castro
Nieto, español, casado; Manuel Garri-
do, español, casado; Antonio Garrido, es-
pañol, soltero y Fernando Rodríguez
Rúa, español, casado; todos vecinos, há-
biles, mayores de edad y de mi conoci-
miento, doy fe. — Buenos Aires, !•> de fe-
brero de mil novecientos sesenta y sie-
te. — Síraspado: casado. Vale. — 1-íay
un sello que. dice: Juan Carlos Rabuffet-
ti, Escribano. — Juan C. Rabuffetti.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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SÁNCHEZ, KCMMMGUJEZ Y CÍA,

Sociedad de KvsjKinsa-biUdad Ilimitada

Por disposición del Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, secretaría de la autorizante,
se hace saber, por un día, e?. siguiente
edicto:

Testimonio, Entre los señores -Hermi-
nio Sánchez; C. I. N» 1.702.094, casado,
domiciliado en la calle 24 de noviem-
bre 721, de la Capital Federal; Pedro
Sánchez, C. I. N<? 1.607.480, casado; do-
miciliado en la calle Piedras 1049, 1» N,
de la Capital Federal; Joaquín Sánchez,
C. i. N». 4.380.3S2, casado, domiciliado
en la calle Esmeralda 865, 2» 24, de la
Capital Federal; Agust'n Sánchez, C. I.

4.430.635, casado, domiciiado en la calle
Carlos Villete 2599, de Olivos, Pcia. de
Bs. As.; Delfín Rodríguez, Céd. Ident.
3.997.676, casado, domiciliado en. la ca-
lle Guido 1966, 1» 8, de la Capital Fe-
deral y Aniceto García C. I. N<? 324.357,
soltero, domiciliado en la calle Marti-
niano Leguizamón 1736, de la Capital
Federal, todos mayores de edad, espa-
ñoles, comerciantes y hábiles para con-
tratar, convienen en celebrar una so-
ciedad mercantil, que se regirá por la

Ley 11.645 y las siguientes cláusulas:
Primera: Quedará, constituida, entre to-
dos los señores una sociedad de respon-
sabilidad limitada que girará bajo la
denominación de SÁNCHEZ, RODRÍ-
GUEZ Y CÍA.. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — Segun-
da: La sociedad tendrá por objeto prin-
cipal ia explotación del ramo de confi-
tería, bar, casa de lunch, cafetería y
venta de toda clase de artículos alimen-
ticios, pero podrá además realizar sin
limitaciones otra actividad anexa deri-
vada, o análoga, que direc':a o indirec-
tamente se vincule a este objeto. —
Tercera: La sociedad tendrá su domi-
cilio en la Capital Federal en la calle
Callao N» 2081, pudiendo establecer
agencias y|o sucursales en cualquier lu-

gar -de la República y del exterior. —
Cuarta: El capital social lo constituye
la suma de (m?n. 1.200.000), dividido
en 1.200 cuotas de (m?n. 1.000) Un
Mil pesos moneda nacional, que hacen
el total de Un Millón Doscientos Mil
pesos moneda, nacional, el cual ha sido
suscripto e integrado en su totalidad
pos* los socios, de acuerdo al siguiente
detalle: El señor Herminio Sánchez, 333
cuotas de Un Mil pesos moneda nacio-
nal (m$n. 1.000) c|u. o sea trescientos
treinta y tres mil pesos moneda nacio-
nal (m$n. 333.000); el señor Pedro Sán-
chez, 162 cuotas de Un Mil pesos mo-
neda nacional cía., o sea ciento sesenta
y dos cuotas de Un Mil pesos moneda
nacional c|u., o sea. Ciento Sesenta y
Dos Mil pesos moneda nacional (mSn.
162.000); el señor Joaquín Sánchez. 130
cuotas de Un Mil pesos moneda nacio-
nal c]u. o sea Ciento Treinta Mil pesos
moneda, nacional (m$n. 1 o. 000); el se-
ñor Agustín Sánchez, 202 cuotas de Un
Mil pesos moneda nacional c!u. o sea
Doscientos Dos Mil pesos moneda na-
cional (m$n. 202.000); el señor Delfín
Rodríguez 333 cuotas de un mil pesos
moneda nacional c|u. o sea. Trescientos
treinta y tres mil pesos moneda nacio-
nal (333.000 m$n.l y el señor 'Aniceto
García, 40 cuotas de Un Mil pesos mo-
neda nacional c|u. o sea Cuarenta Mil
Pesos moneda nacional (mSn. 40.00 1).—

' Quinta: El plazo de din-ación se es-

tipula en veinte (20) años, a contar de
la fecha, del presente contrato, pero cual-
quiera de los socios podrá retirarse lue-

go de transcurrido un a~o de la. fecha
de la constitución, siempre que se dé
preaviso por telegrama colacionado a los

otros socios, con una anticipación de no-
venta (90) días. — Sexta: El uso de la

firma social estará a cargo de los socios
gerentes indistintamente, pudiendo en tal

forma, representarla en todas sus activi-

dades y negocios sin limitación de fa-

cultades, con la única limitación que Íes-

queda prohibido comprometer la firma
social en fianzas, garant'as u operacio-

nes ajenas a los fines de la sociedad. —
Séptima,: La. dirección técnica de la so-

ciedad estará a cargo del socio Hermi-
nio Sánchez, quien se compromete a de-
dicar toda su actividad, capacidad y co-

nocimientos al objeto social, no pudiendo
dedicarse a otras ocupaciones o activi-

dades similares o no a las del presente
contrato. La administración estará a
cargo de los socios Herminio Sánchez
y Delfín Rodríguez, ambos socios reves-
tirán el carácter de gerentes. Para el

mejor logro de los fines que hacen al

objeto social, la sociedad podrá operar
con cualquier Banco y participar en li-

citaciones públicas y privadas. — Octa-
va:- Anualmente, el 3.1 de diciembre de
cada año se practicará un balance e
inventario general, sin perjuicio de los

que puedan realizarse a pedido de los
socios. Dicho balance e inventario se
considerará aprobado si transcurrido
quince (15) días de "la fecha en que ha.

sido puesto en conocimiento de cada
socio, no se formulan observaciones por
escrito. — Novena: El capital está in-
tegrado por la cantidad que cada socio
aporta en este momento y no podrá
ser aumentado si no se mantiene la mis-
ma proporción. Luego de efectuarse !as
amortizaciones, previsiones y reservas de
carácter legal, las utilidades o pérdidas
se distribuirán en forma proporcional
al eapita.1 aportado. — Décima: Para
los casos de compra-venta de inmuebles
constitución de hipoteca O prendas y|o

derechos reales, como también la com-
pra-venta del fondo de comercio cons-
tituido por la sociedad es requisito In-
dispensable la firma de todos los socios.
Para los demás actos y operaciones se
requerirá la firma de cualquiera de los
socios gerentes, conforme se estipula en
¡a cláusula sexta. — Décima Primera:
En caso de retiro voluntario de tino de
los socios, los restantes tendrán derecho
preferente para adquirir las cuotas del
socio que se retira. Todas las resolucio-
nes se to aran y serán dad por apro-
badas con la simple mayoría de votos.

—
- Décima Segunda: En caso de falleci-

miento e incapacidad legal de uno rte

los socios, los herederos no podrán con-
tinuar en la sociedad debiendo liquidarse
la parte que le correspondiere de acuer-
do al último balance. — Décima Ter-
cera; Todas las divergencias o cuestio-

nes <xue llegaran a suscitarse ®ntr©- íes
socios y|o herederos y|o sucesores o el
representante de los mismos en relación
a la interpretación del presente contra-
to, de la disolución yjo liquidación dé-

la sociedad serán sometidas a los Tri-
bunales de la Justicia Federal. El falto
que éste pronuncie será inapelable y
surtirá para 1 - s partes el mismo efecto
que en derecho la cosa juzgada, lie
conformidad se firma el presente con-
trato a los diecinueve días del mes <Jo

julio de 19 67. Entre líneas: español. Va-
le. Siguen las firmas. S|raspadO. Dieci-
nueve. Vale. — H. Sánchez; P. Sánchez;
J. Sánchez; A. Sánchez; D. Rodriguen;
A. García. —, Buenos Aires, agosto 3*

de 1967. — Tatiana Schifris, secretaria,
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MACE'Í

Sociedad tte Responsabilidad I&nitadA

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
líissen, secretaría a cargo de la autori-
zante se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

Primer testimonio. Escritura número
doscientos cincuenta. En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de ia República
Argentina, a cinco de julio de mil nove-
cientos sesenta y siete, ante mí escri-

bano autorizante, comparecen don Sa-
muel Garbe.r, que declara ser soltero,

argentino, nacido el veinte y tres de
agosto de mil novecientos cuarenta y
uno, con libreta de enrolamiento ma-
trícula número cuatro millones tres-

cientos setenta y seis mil ochocientos
sesenta y uno, domiciliado en la calle

Acoyte 490, piso 5'-', doña Irma Ofelict

Dubini de Morales Torres, que mani-
fiesta ser casada en primeras nupcias
con don Luis Horacio Morales Torres,
argentina, nacida el veinte de setiembre
de mil novecientos veinte y uno, coa
cédula de identidad de la Policía Fede-
ral número dos millones ochocientos
cincuenta y cinco mil seiscientos veinte

y cuatro, con domicilio en la calle Cara-
cas 480. piso 1", "B"; don Marcos Kar-
ehenboim, que expresa ser casado en
primeras nupcias con doña Famry Traib.,

inan, argentino, nacido el veinte de di-

ciembre de mil novecientos veinte y cua-
tro, con cédula de identidad de la Po-
licía, Federal número dos millones tres-
cientos cuatro mil doscientos diez y nue-
ve, con domicilio en la calle Arangu-
ren 26:1, piso 3 o

, departamento 7; doña
María Dominga Grillo de Criselli, que
manifiesta ser casada en primeras nup-
cias con don Rafael Criselli, italiana,
nacida el quince de enero de mil nove-
cientos veinte y cinco, con cédula de
identidad de la Policía Federal número
cinco millones setecientos treinta y sie-
te mil doscientos noventa y cuatro, do-
miciliada en la calle Leandro N. Alem
4701, localidad Pablo Podestá, de Tres
de Febrero; y don Antonio Dalmacio Do-
mínguez, que expresa ser soltero, argen_
tino, nacido el dos de octubre de mil
novecientos cuarenta y dos, con cédula
de identidad de la Policía Federal nú-
mero cinco millones trescientos ochenta
y ocho mi] cuatrocientos doce, domici-
liado en la calle Antártida Argentina
174, de Caseros; todos los comparecien-
tes son personas de mi conocimiento,
siendo los tres primeros vecinos de es-
ta ciudad y los dos últimos de la Provin-
cia de Buenos Aires, y de paso en és-
ta, de todo lo que doy fe, y dicen: Que
han convenido en constituir una, socie-
dad que se regirá por las estipulaciones
establecidas en las siguientes cláusulas:— Primera: Que a contar desde el pri-
mero del corriente mes y año, a cuya
fecha se retrotraen los efectos legales
de este contrato, queda constituida entro
los comparecientes una sociedad <le res-
ponsabilidad limitada con el objeto de
dedicarse a la fabricación, venta, im-
portación y exportación de tejidos elás-
ticos para bonetería, sus anexos y simi.
lares. — Segunda: Además de los ne-
gocios mencionados la sociedad podrá
hacer toda clase de operaciones relacio-
nadas directa o indirectamente con el.

ramo; como también comprar, vender,
permutar, ceder, dar y recibir en pa-
go, y en cualquier otra forma adquirir
y enajenar bienes inmuebles; dar y re-
cibir dinero en préstamos, con garan-
tías hipotecarias © prendarias o sis
ellas; constituir y transferir toda cía.
se de derechos reales; formar cualquier
clase de sociedades; adquirir y enajenar-
patentes, marcas, créditos, cuotas, dere-
chos y acciones de cualquier naturaleza
y especialmente de sociedades. — Ter-
cera: La sociedad girará en esta plaza
bajo el rubro de "MACET", SOCIEDAD-
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y
su domicilio será en esta capital, ac-
tualmente en la calle Caracas número
cuatrocientos ochenta, primer piso, de-
partamento "B". —

. Cuarta: El plazo
de dtrraeión de este contrato será de dos
años a contar desde el primero del eo.
rriente mes y año. — Quinta: El capí-
tal social se fija en la. suma, de treaciea-
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ios mil písaos monea» nacional fié cHi'es

legal, disidido en trescientas cuotas de
svjl pesos cada una, suscripto por los

¡socios en la, proporción de doscientas
euatro cuotas por el señor Garber y vein-
ticuatro cuotas por cada «no de las se-

seras Dubini de Morales Torres y Gri-
llo de Criselii, y señorea Karchenboim
y Antonio Dálmacio Domíngues. Los so-

cios integran el cincuenta por ciento
del aporte en dinero efectivo, compro-
metiéndose a integrar el cincuenta por
ciento restante, dentro de los ciento
ochenta días a contar desde la fecha.
— Sexta: La administración y gerencia.

4e la sociedad estará a cargo exclusivo
del señor Garber quien podrá realizar

todos los actos y contratos necesarios
para el giro de los negocios y usará la

firma social con. las más- amplias facul-

tades, incluso en los actos enumerados
en el artículo mil ochocientos ochenta
y uno del Código Civil, con exclusión

«le los incisos quinto, sexto y octavo, en el

artículo noveno del decreto ley siete mil
cuatrocientos ochenta, y seisjsesenta y
tres y en cualquier otro que la legisla-

ción exija mandato especial; como tam-
bién para otorgar poderes generales y
especiales, lia única limitación al «so
de la firma social, es de no comprome-
terla en operaciones o actos ajenos al

ofejeto social, ni en fianzas, a,vales o
garantías a terceros. — Séptima,: Todas
las resoluciones sociales, aun las referi-

das en los artículos doce y diez y ocho
a© la ley once mil seiscientos cuarenta y
eincOj se tomarán por el voto favorable
de la mayoría d 8 capital. — Octava:
Anualmente, el primero de julio, se
practicará un balance e inventario gene-
ral, en el que se efectuarán las amorti-
zaciones y depreciaciones admitidas por
la Dirección General Impositiva, dedu-
ciéndose las sumas que la legislación

exija para previsión social. Los balances
se considerarán aprobados si transcu-
rridos Moventa días de realizados, no
fueran formalmente observados. — No-
vena: X>e las utilidades líquidas y reali-

zadas que resulten de cada balance
anual/jíse deducirá previamente el cinco
por ciento para formar el fondo de re-
serva legal hasta alcanzar el diez por
ciento del capital social; el resto se dis-

tribuirá entre los socios en proporción
a sus cuotas; y en igual porcentaje se
soportarán las pérdidas. — Décima: Los
socios podrán ceder total o parcialmen-
te sus cuotas entre sí pero no a ex-
traños a la sociedad, sin e! con-

. sentimiento de los consocios y renun-
cian a recurrir al Juez en caso de opo-
sición. — Como excepción se faculta

al socio señor Garber a ceder hasta
veinte y cuatro cuotas del total que
tiene a favoy de la persona que el de-

signe, sin necesidad de autorización ni

consentimiento alguno. — Undécima:

líos socios deberán dedicar todo su
iiempo, actividad y atención en forma
integral, a la fabricación y elaboración

de los productos de la sociedad, que-

dándoles absolutamente prohibido el

atender cualquier otra actividad igual

o similar al objeto social. -— Décima
Segunda: En caso de que alguno de los

balances anuales arrojare una pérdida
del eincuenta por ciento del capital so-

cial, cualquiera de los socios podrá re-

tirarse de la sociedad y además por ma-
yoría de votas disponer de la disolución
total. — Décima Tercera: St durante
te vigencia de este contrato ocurriera el

fallecimiento o la incapacidad del so-

cio señor Garber, sus herederos tendrán
derecho a continuar en la sociedad
hasta el fin del plazo; en cambio si

fuera alguno de los otros socios el que
falleciera o se incapacitara, sus herede-
ros podrán tomar las cuotas del falle-

cido siempre que los socios restantes
por mayoría de votos, lo acepten. —• Si

no se aceptara la incorporación, podrá
resolverse la disolución y liquidación
de la sociedad o la adquisición de las
cuotas del socio premuerto. —• Para
establecer el haber del socio fallecido
se tomará como base la cantidad que
por capital, reservas y pérdidas arroje
el último balance aprobado, a la que
se sumará o descontará, proporeional-
mente al tiempo transcurrido desde
rucho balance hasta la fecha del falle-
oimiento, una suma equivalente a las
utilidades o pérdidas del ejercicio ante-
rior. — En caso de que el fallecimiento
ocurra el primer ejercicio, se practica-
rá entra los socios supérstites un ba-
lance a tal efecto, y la suma resultan-
te constituirá el haber. — El pago del
haber se abonará así: Cincuenta por
ciento a! contado, y el saldo en dos cuo-
tas iguales pagaderas escalonadamente
cada noventa días, con más el interés
que abone el Banco de 2a Nación Ar-
gentina en operaciones de descuento. —
Décima Ciuarta: Producida la disolu-
ción de la sociedad por cualquier causa,
el socio señor Garber tendrá prioridad
con respecto a los demás socios para
proseguir ios negocios socia'es, hacién-
dose cargo del activo y pasivo de la
entidad, del que sei-á único titular des-
de el mismo momento de su resolución.
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Ja <*ue deberá notificar a los consocios
o a sus herederos conocidos, por medio
de telegrama colacionado. — El pago
del haber de los socios salientes, se abo-
nará al contado, en el momento del
otorgamiento de la escritura pertinen-

te. — Décima Quinte,: Toda duda o di-

vergencia o dificultad que se suscite
entre los socios, sus herederos y los

representantes de los mismos, por la

interpretación o cumplimiento de este

contrato, será resuelto por la Justicia
Nacional en lo Comercial de la Capital
Federal. — Bajo de tales cláusulas, los

eomparecientes dejan formalizado el

presente contrato, que se obligan a cum-
plir con arreglo a derecho. En su tes-

timonio, previa lectura y ratificación,

así la otorgan y firman, a excepción
de la señora Grillo de Gríselli, que ma-
nifiesta no saber hacerlo, estampando
su impresión dígito pulgar derecho y
verificándolo a su ruego don Manuel
Rodríguez, domiciliado en la Avenida de
Mayo novecientos cincuenta y tres, de
esta Capital,; por ante mí, de que certi-

fico. — Samuel Garber. — Irma Dubi-
ni de Morales Torres. — M. Marehel-
boim. — Hay «na impresión digital. -—

.

M. Rodríguez., — Antonio Domínguez.

:

— Hay un sello. — Ante mí: Pedro F.
Grande. — Concuerda con su escritura
matriz que pasó ante mi y queda en el

Registro cuatrocientos treinta y ocho
a mi cargo. — Para 'Macet", Sociedad
do Responsabilidad Ilimitada, expido es-

te primer testimonio en cuatro fojas de
Actuación Notarial, numeradas corre-
lativamente de la siete millones ocho-
cientos cuarenta y cinco mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, a la presente, to-

das serie "A", que sello y firmo en Bue->
nos Aires, a diez y ocho de julio de mil
novecientos sesenta y siete. —• Hay un
sello. -— Pedro. F. Grande, escribano.
Buenos Aires, julio 26 de 1.967. —

Tatiana Shifris, secretaria,

$ 10:880 e. ll!S N* 22.727 V. l.t|8;67.-

M5SKBONI

Sociedad dto BespoitBabilidaa lámütatlíi

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día, el si-

guiente edicto:
En Buenos Aires, a los treinta días

del mes de junio de mil novecientos
sesenta y siete, entre la señora Sara
Amalia Zerboni, argentina, de cincuen-
ta- y nueve años de edad, casada con
el Dr. Pedro Gourdy, L. C. número
ciento cincuenta y dos mil trescientos

Veintiséis, a quien en adelante llamare-
mos "la cedente", por una parte y por
la otra los señores Juan Fernando Zer-
boni, casado, argentino de treinta y dos
años de edad. C. I. Policía Federal nú-
mero tres millones doscientos cuarenta
y seis mil quinientos sesenta y cuatro,

casado con María Josefina Martelli.

—

Afilio Antonio Zerboni, argentino, de
sesenta años de edad, casado en segun-
das nupcias con María Rosa Destefanis,
C. I. Policía Federal número un mi-
llón trescientos setenta y dos mil se-

senta y siete; Elena Benita Zerboni,
soltera, argentina, de setenta años de
edad, C. I. Policía Federal número un
millón quinientos siete mil doscientos
veintitrés; y Atilio Antonio Zerboni (hi-
jo), soltero, argentino, de veinticinco
años de edad, C. I. Policía Federal
número euatro millones cuatrocientos
noventa mil noventa y seis, a quienes
en adelante llamaremos "los cesiona-
rios", se resuelve realizar el siguiente
contrato de cesión de cuotas. — Pri-
mero: Entre los precedentemente nom-
brados con excepción del Sr. Atilio An-
tonio Zerboni (hijo), conforman la So-
ciedad Zerboni, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, de la cual son socios
según resulta del contrato firmado el

siete de agosto de mil novecientos cin-
cuenta y siete ante el Escribano Rodolfo
H. Figueroa, inscripto el veinticinco de
marzo de mil novecientos cincuenta y
ocho, bajo el número seiscientos sesenta
y tres, al folio trescientos cuarenta y
tres, del libro treinta' y tres de Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, ins-
cripta la adjudicación de bienes por fa-
llecimiento de doña Gerónima Pasala-
gua de Zerboni, el doce de diciembre
de mil novecientos sesenta y tres, baio
el número tres mil ciento ocho, al folio

cuatrocientos ocho, del libro cuarenta y
cinco y más tarde por fallecimiento de
doña Emma Zerboni, inscripta la adju-
dicación de bienes con fecha ocho de
febrero de mil novecientos sesenta y
cinco, bajo el número ciento dos al folio
doscientos ochenta y seis del libro cin-
cuenta y por transferencia de cuotas
de doña Aída Gerónima Zerboni de
Stella, inscripta la adjudicación de cuo-
tas de esta última con fecha diecisiete
de junio de mil novecientos sesenta y
seis, baj® el número mil trescientos

quince, ai /olio ochenta y ocho, de? li-

bro cincuenta y cuatro. — Segundo:
Siendo poseedora Ja cedente doña Sara
Amalia Zerboni do Gourdy, de ¡icnto

setenta y una cuota de un mil pesos
nominal cada una y no encontrándose
inhibida para disponer de sus bienes,
vende, cede y transfiere con todo su
activo y pasivo colocando a sus cesio-
narios en su mismo lugar y grado las
cuotas que posee en la Sociedad en la
siguiente proporción: cincuenta y piete

cuotas a doña Elena Benita Zerboni;
cincuenta y siete cuotas a don Juan
Fernando Zerboni; treinta y siete cuo-
tas a don Atilio Antonio Zerboni y vein-
te cuotas a. don Atilio Antonio Zerboni
(hijo). — Tercero: La venta se realiza
por la suma total de seiscientos mil pe-
sos moneda nacional, pagaderos en la
proporción en que se transfieren ias
cuotas a cada uno de los cesionarios y
en la siguiente forma: cien mil pesos
en dinero efectivo y los quinientos mil
•pesos restantes los percibe la cedente en
dos documentos de doscientos cincuen-
ta mil pesos eada uno, con vencimiento
al primero de febrero de mil novecien-
tos sesenta y ocho y primero de mayo
de mil novecientos sesenta, y ocho, sin
intereses y firmados por los cesionarios,
todo lo cual la cedente recibe en este
acto, sirviendo el presente del más bas-
tante recibo y carta de pago en forma y
transfiriendo a los cesionarios todos los
derechos y acciones que posee en "ZER-
BONI, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — Cuarto: De
acuerdo a las sucesivas transferencias y
adjudicaciones referidas los cuatro so-
cios que actualmente forman "Zerbo-
ni, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", poseen las siguientes cuotas de
Capital: Elena Benita Zerboni, doscien-
tas ochenta y cinco cuotas de un mil
peeos cada una; Juan Fernando Zerbo-
ni, doscientas ochenta y cinco cuotas de,

un mil pesos cada una. — Atilio .Antonio
Zerboni, doscientas sesenta y cinco cuo-
tas de Un Mil Pesos Cada Una y Atilio
Antonio Zerboni (hijo) veinte cuotas
de Un Mil Pesos Cada Una. — Quinto:
Esta venta se realiza con efecto retroac-
tivo al treinta de abril de mil novecien-
tos sesenta y siete, a partir de cuya fe-
cha la cedente ha dejado de pertenecer
a la Sociedad, con Vigencia de estas mo-
dificaciones desde el primero de Mayo
de mil novecientos sesenta y siete. —
Sexto: A los efectos de la inscripción
de la cesión antecedente las partes fa-
cultan al Dr. Osear Mon, para que en
so nombre y representación realice las

gestiones a efectos de su inscripción
en el Registro Nacional de Comercio
de esta Capital Federal. — Firmándo-
se tres ejemplares de un mismo tenor
y a ún solo efecto. — Sara Amalia Zer-
boni de Gourdy. -— Juan Fernando Zer-
boni — Atilio v Antonio Zerboni. — Ele-
na Benita Zerboni y Atilio Antonio
Zerboni (hijo).

Buenos Aires, a los 3 días del mes de
Agosto de mil novecientos sesenta y sie-

te. — Sobre Raspado: Agosto. Vale. —
Tatiana Schifris, «secretaria

.

$ 0.720.— e.llf3-N' 22.719 v.ll|8|67

COVECA
Sociedad cíe Responsabilidad Limitad»

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se -hace saber por un día, el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — Entre don Pe-

dro Baltasar Fernández, en adelante "el

cedente". con domicilio en Donato Al-

vares: 3757, primer piso, por una parte

y por la otra, don Raúl Rene Prieto

"el cesionario", domiciliado en Cánning
N> 2353, cuarto piso, "A", ambos de

asta Ciudad, mayores de edad y hábi-

les para contratar, se conviene: Pri-

mero: El cedente, señor Fernández, ven-

de, cede y plenamente transfiere al

señor Prieto y éste por su parte acepta
comprar de conformidad, las seiscien-

tas cuotas de un mil pesos moneda na-

cional cada una que tiene y le corres-

ponden al cedente en la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denomina-
ción de "COVECA" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
domicilio en la calle Juan B. Justo
N» 5284 de esta Capital. — La expre-
sada sociedad fue constituida por Es-
critura N' 307 de fecha 4 de noviem-
bre de 1965, por ante el_ escribano de
Olivos, Partido de Vicente López, Provin-
cia de Buenos Aires, don L. Núñez
Cremades, al folio 912 del Registro nú-
mero 22 a su cargo, por el término de
diez años a partir del l» de octubre de
1965, habiéndose inscripto en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
io Comercial de Registro de esta Ca-
pital, el 6 de diciembre de 1966, bajo
el N» 3.260, al folio 363, del Libro 54
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada. — Segundo: Esta
cesión se realiza .por ei precio total y

convenido de Seiscientos Mil Pesos Mo-
neda Nacional de curso legal, que >ei

cedente declara haber recibido Integra-
mente del cesionario, con anterioridad,
otorgándole en consecuencia y por me-
dio del presente el más suficiente re-

cibo y carta de pag© total. — Ter-
cero: Como consecuencia la cesión d'e

cuotas sociales que por este acto se
formaliza, el cedente coloca al cesio-

nario en el mismo lugar, grado y p re-

lación que había y tenia en !.& socie-

dad "Coveca" Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, transmitiéndole todo.-?

sus derechos y acciones, quedando por
le tanto desvinculado de la sociedad y
obligándose por eviceión y saneámieníe
e-.->Ti arreglo a derecho. — Cuarto: Por
su parte, el cesionario acepta la cesión

que se formaliza por este instrumento
a su favor declarando ambas partes

que no tienen reclamo alguno que íoy»

Ulularse en lo sucesivo. — Quinto: Pre-
sente en este acto el restante socio,

don Mariano Fernández, con domicilio en.

Francisco Acuña de Figueroa 123o, ter-

cer piso de esta ciudad, manifiesta que
toma conocimiento de esta cesión de
cuotas sociales a favor del señor Erieie

y presta conformidad con la misma <
-—•

Sexto: Con y por motivo de la presente

cesión de cuotas sociales, quedan, -como
únicos titulares de la sociedad, los se •

ñores, don Raúl Roñé Prieto y do»
Mariano Fernández, quienes de común
acuerdo, resuelven modificar la cláusula

sexta del contrato social antes relacio-

nado, la que en adelante queda redac-

tada de la siguiente manera: Séptimo:

El uso de la firma social estará a caigo

indistintamente de los dos socios, quie-

nes actuarán con todas las atribuciones!

que les acuerda la. Ley 11.645 y con

las únicas limitaciones que se expresan
más adelante. — Podrá, cada uno de

olios, en uso de la firma social realizar

toda clase de operaciones banearias o

comerciales, celebrar contratos, otorgar
poderes y revocarlos, cobrar y percibir

todo cuanto se adeude a la sociedad, re-

presentarla ante los Tribunales de "Jus-

ticia o autoridades administrativas na-

cionales, provinciales y municipales de
eualquier jurisdicción, con facultad pura
transigir toda, clase de cuestiones judi-

ciales o extrajudiciales, comprometer en
arbitros o arbitradores; girar, aceptar,
endosar, descontar letras, vales o pa-
garé», firmar avales, abrir cuentas co-

rrientes bancarias y emitir chequee
contra, depósitos o en descubierto; <l<n~

garantía sobre operaciones derivadas de
los negocios sociales; otorgar quitas y
esperas; contratar seguros y endosar
pólizas y finalmente realizar cualquier
otro acto lícito que tenga relación con
los objetivos de la sociedad y que lo
les esté expresamente prohibido en eiiC
conlrato. — Se requerirá la firma con-
junta de los socios para comprar «
vender inmuebles, constituir derechos
recles, enajenar o adquirir fondos de
comercio y pedir la. quiebra de ia so-
ciedad o ¡a convócate: ia de acreedores
de la misma. —- Previa lectura, de con-,
formidad, firman en un ejemplar, ¡ti

la Ciudad de Buenos Aires, a ios. ¡icte
•lías de julio de mil novecientos sesenta
y siete. — P. Fernández. — R. Píle-
te. — Mariano Fernández. —

- En mi
carácter dé escribano titular del Regís! ro
número dos de la Capital Federal, cer-
tifico que las firman que anteceden iisn
sido puestas en mi presencia por los se-
ñores Pedro Baltazar Fernández, Rrtfii

Rene Prieto y Mariano Fernández que
son personas de mi conocimiento . — A
pedido de los mismos y para su pre-
sentación en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercia! de
Registro, expido la p-esente certifica-
ción, en la Ciudad de Buenos Aires, a
los doce días de! mes de julio de mil
novecientos sesenta y siete. — E. Al-'
tamirano. — Eduardo Altamirano. es-
cribano.
Buenos Aires, julio 21 de 1967. —

»

Tatiana, Schifris, secretaria.
$ 5.680.— e.ll[8-NÍ'22.712-v.ll|S;87

MARTY MUEBLES
Sociedad de Responsabilidad Limitad»
Por disposición del Sr. Juez Nacional

<?e Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría de la autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a los catorce días del mes de julio
del año mil novecientos sesenta, y siete,
entre los señorea Jorge Isaac Feldman,
Raquel Lopatín Vda. de Feldman Mi-
guel Gorogovsky. Aquilino García,
Eduardo Lopatín. Millo Sheffick y Fer-
nando Ramón Agustín Cárdenas, todos
mayores de edad, hábiles para contratar,
domiciliados en la Capital Federal, con-
vienen lo sigiuente: Primera: El señor
Joree Isaac Feldman, declara que por
escritura pública de fecha 27 de mayo
de 1965, constituyó juntamente con los

rombrados la sociedad Comercial .jue

aira en esta plaza non la denominación
de "MARTI MUEBLES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LTMTTADA",
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Inscripta en el Registro Público de Co-
snercio_bajo el N» 1.077, al folio 157
«leí libro 49 de Contratos de Sociedad
(le Responsabilidad Limitada. — Segun-
da: Los señores Miguel Gorogovsky,
Aquilino García, Eduardo Lopatín, Millo
Sheffick y Fernando Ramón Agustín
Cárdenas, venden y transfieren sus cuo-
tas sociales a loa señores Jorge Isaac
Feldman y Raquel Lopatín Vda. de
Feldman, con retroactivadad al cierre del
ejercicio finalizado al quince de marzo
del año mil novecientos sesenta y seis,

habiendo aportado lo» dicentes a la
misma la cantidad de setenta mil pesos
moneda nacional de curso legal (m|n.

$ 70.000) cada uno, dividida en setenta
cuotas de mil pesos cada una. totali-

zando la cantidad de trescientos cin-

cuenta mil pesoa moneda nacional de
curso legal (mSn. 860.000) o sea tres-

cientos cincuenta cuotas de mil pesos
cada una. — Tercera: De las mencio-
nadas trescientas cincuenta cuotas, el

señor Jorge Isaac Feldman, adquiere y
ecepta la cantidad de doscientas ochen-
ta cuotas o sea doscientos ochenta mil
pesos moneda nacional de curso legal

(m$n. 280:000); y la señora Raquel
lopatín váa. de Feldman, adquiere y
s.cepta la cantidad de setenta cuotas, o

sea setenta mil pesos moneda nacional
de curso legal (m$n. 70.000), con todos
¡los derechos, acciones y obligaciones
emergentes . de las mismas, que tienen

en la citada sociedad, y sin exclusión

ni reserva alguna y cara cada uno de
les adquirentes. — Huarta: El precio

de las ventas y transferencias es de
trescientos cincuenta mil pesos moneda
nacional de curso legal (m$n. 350.000),

importe que los vendedores declaran ha-

ber recibido antes de ahora a su entera

satisfacción de cada uno de los señores

jorge Isaac Feldman y Raquel Lopa-,

íín Vda. de Feldman por lo que otorgan

a cada uno de ellos el correspondiente

recibo y carta de pago total, transmi-

tiéndoles en la proporción citada todo

lo antes enunciado que no es limitativo,

P'ies/no se reservan ningún derecho en

la saciedad. — Quinta: Los señores Jor-

ge Isaac Feldman y. Raquel Lopatín

Vda.' de Feldman, en slis caracteres de

cesionarios y adquirentes, aceptan estas

transferencias efectuadas a su favor,

agregando que declaran conocer y acep-

tar la .documentación social de la que

surge el estado actual de la sociedad

al día de la fecha, como así también

el contrato social, cuyo texto ratifican

expresamente. — Sexta: Los señores

Jorge Isaac Feldman y Raquel Lopatín

Vda. de Feldman en sus carácter de

socios primitivos de la sociedad, que

tienen según el precitado contrato, li-

beran de toda responsabilidad y sin lí-

mite a los cedentes como socios hasta la

focha m-ecitada de "Marty Muebles"

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

— Séptima: Las partes se facultan recí-

procamente para inscribir esta docu-

mentación en el Registro Público de

Comercio. — Octava: Toda cuestión que

incida con este otorgamiento, y lo ven-

dido, así como también impuestos, ta-

sas, etc., serán abonadas por los cesio-

narios en la proporción de las cuotas

que adquieren. — Las partes firman de

conformidad, en dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en el

tugar y fecha indicados en el encabeza-

miento. — Jorge Isaac Feldman, Ra-
quel Lopatín Vda. de Feldman, Miguel
Gorogovsky, Aquilino García, Eduardo
Lopatín. Millo Sheffick, Fernando Ra-
món Agustín Cárdenas.
Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —

Tatiana Schifris, secretaria.

S 4.400. e.lt¡8 N° 22.706 v.ll|8|67

CRISTÓFARO .HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nicsen, secretaría, de la autorizan-te se

hace saber por un dia el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores Do-
mingo Francisco Cristófaro, casado;
Fortunato Cristófaro, soltero y Benito
Cristófaro, soltero, todos de naciona-
lidad italiana, mayores de edad, hábi-
les para contratar y con domicilio en la

calle Carhué 24 3 6, de esta Capital, se

conviene en celebrar el siguiente contra-
to de sociedad de responsabilidad limi-

tada: Primero: La sociedad girará bajo
la razón social de "CRISTÓFARO HER-
MANOS", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, y tiene por objeto
la fabricación de muebles y anexos, co-
mo así también su venta. — Segundo:
Su domicilio legal e industrial es la ca-
lle Carhué 2436, de esta Ciudad. — Ter-
cero: El término de duración será de
30 años a partir del 1' de diciembre de
19 66, fecha a la que se retrotraen los
efectos del presente contrato. — Cuar-
to: El capital social se fija en la suma
de un millón quinientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal ($ 1.500.000
m|n.), dividido en cuotas de mil pesos
cada una, es decir, mil quinientas cuotas
suscriptas por partes iguales entre los

socios, o sea quinientas cuotas cada uno
de eilos. El capital social se halla to-
talmente integrado según balance que
se agrega al presente como parte inte-
grante del mismo. — Quinto: La admi-
nistración de la sociedad estará a cargo
de los tres socios, quienes tendrán indi-
vidual e indistintamente el uso de la

firma no pudiendo emplear la misma a
título gratuito o en negocios ajenos a
la sociedad. — Los socios actuando in-
dividualmente, podrán pereibir los cré-
ditos de la sociedad, comprar, vender,
gravar bienes, hipotecar inmuebles, ce-
lebrar contratos de cualquier naturaleza
y de locación, prestar y exigir fianzas
o depósitos, operar con los Bancos Cen-
tral de la República Argentina, de la
Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional, In-
dustrial de la República Argentina y
demás Bancos e instituciones públicas
y|o privadas; podrán además, realizar to-
das las operaciones de carácter econó-
mico financiero que fueren necesarias
para el desenvolvimiento de la socie-
dad; abrir y cerrar cuentas corrientes,
librar cheques, tomar dinero en présta-
mo, depositar y extraer sumas de dine-
ro, descontar y endosar documentos e
intervenir en licitaciones públicas y pri-
vadas, tramitar y gestionar todo asun-
to administrativo y|o judicial con todas
las facultades que las leyes de proce-
dimiento y de fondo preceptúan, en cual-
quier fuero y jurisdicción, inclusive en
aquellos actos en que se requieren pode-
res especiales, pues la precedente enu-
meración es meramente enunciativa y no
limitativa. — Podrán asimismo cuando
la índole o naturaleza de los asuntos lo
requiera, otorgar poderes especiales y
generales y revocarlos. — Sexto: Anual-
mente, el día 31 de mayo se practicará
un balance, siendo las utilidades o Pér-
didas distribuidas ej partes iguales en-
tre los socios previa deducción del 5 o|o
para la formación del fondo de reserva
legal y demás deducciones en concepto
de amortizaciones provisionales y demás
provisión de fondos que de común acuer-
do convengan los socios. — Séptimo: Las
resoluciones sociales se asentarán en un
libro de actas y se tomarán con el voto
favorable de la mayoría del capital. —
Octavo: El socio que resolviera ceder sus
cuotas deberá dar preferencia a los de-
más socios debiendo preavisar su reti-
ro con seis meses de antelación, realizán-
dose a tal efecto un balance e inventario
general, debiendo abonársele el 20 o|o
a la fecha del retiro y el saldo a un
año en doce cuotas proporcionales. No-
veno: En caso de fallecimiento o de in-
capacidad de hecho o legal de cualquier
socio en la correspondiente fecha será
practicado un balance general Para es-
tablecer los haberes del causante, Prece-
diéndose en la misma forma como se es-
tipula en la anterior cláusula, reserván-
dose los restantes socios de aceptar o
no los herederos legales o derechoha-
bientes en la sociedad, previa unifica-
ción dé la personería. — Décimo: Re-
solviéndose la disolución anticipada de
la sociedad, la misma será practicada
por los socios, la persona o personas que
eilos designen. — Undécimo: Cualquier
cuestión o divergencia entre los socios
será resuelta por arbitros arbitradores
amigables componedores, con preso.in-
dencia de la intervención judicial a la
cual sólo se recurrirá para hacer cum-
plir el laudo dictado, cuando así sea
necesario, aplicándose para cualquier
causa o situación no prevista en el pre-
sente, lo preceptuado por la ley 11.645,
Código de Comercio y Civil en sus partes
pertinentes. — De conformidad, firman
el presente en la Ciudad de Buenos Ai-
reSj a los doce días del mes de julio
de mil novecientos sesenta y siete. — D.
Cristófaro. — Fortunato Cristófaro. —
Cristófaro Benito. — En mi carácter de
escribano titular del Registro número 2,

de la Capital Federal, certifico que las
firmas que anteceden han sido puestas
en mi presencia por los señores Domingo
Francisco Cristófaro, Fortunato Cristó-
faro y Benito Cristófaro, que son perso-
nas de mi conocimiento. — A pedido de
los mismos interesados y para su pre-
sentación en el Juzgacíp Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, expido la presente certifica-
ción, en Buenos Aires, a los doce días
de julio de mil novecientos sesenta y sie-
te. — E. Altamirano. Eduardo Al'tami-
rano, Escribano.
Buenos Aires, 21 de julio de 1967. •

—

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 6.000.- e.HIS-N? 22.710 v.ll|8|67

C. E. P. A. S.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro de la Capital Federal,
doctor Jean Christian Nissen. secretaría
de la autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:

C. E. P. A. S. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada. — Entre los se-
ñores Carlos Ballester Molina, argen-
tino naturalizado, nacido el veintiuno
de julio de mil novecientos veinticin-
co, casado en primeras nupcias con Jo-
sefina Vigil Aznarez. Cédula de Iden-
tidad número dos millones trece mil
novecientos sesenta y ocho, expedida
por la Policía Federal, con domicilio
real en la calle Callao número mil

cuatrocientos sesenta y siete, sexto pi*

so, departamento "B" de la Capital
Federal, y Miguel Ángel Rodríguez, ar-
gentino, nacido el nueve de o-otubre

de mil novecientos treinta y dos, solte-

ro, Cédula de Identidad número tres

millones veinticinco mil veinticuatro,

expedida por la Policía Federal, con
domicilio real en la calle Río Bamba
número quinientos cincuenta, séptimo
piso, departamento "B" de la Capital

Federal, se conviene celebrar el si-

guiente contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. — Primero:
Por este acto queda constituida una
Sociedad de ResDonsabilidad Limitada
que girará en plaza bajo la razón so-

cial de "C E. P. A. S. SOCIEDAD LE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", te-

niendo su sede social en la calle Lava-
He número mil cuatrocientos cincuenta

y nueve, segundo cuerpo, sexto piso, ofi-

cina número ciento catorce, Capital Fe-
deral, pudiendo cambiar dicha sede co-

mo así también establecer sucursales en
cualquier punto de la República. —
Segundo: La sociedad tendrá un plazo

de duración de tres años a contar desde

el día tres de julio de mil novecientos
sesenta y siete, a cuya fecha se retro-

traen los efectos del presente contrato.
— Tercero: El objeto principal será el

equipamiento, planificación y asesora-

miento en seguridad, para construcciones

de edificios y locales de detención; edi-

ficios y locales para instituciones ban-
carias o cualquier otro tipo de construc-
ción que requiera seguridad; en espe-

cial el equipamiento y provisión de toda
clase de elementos de seguridad, como
armamentos y medios de sujeción; alar-

mas elécti-icas para contralor y sistemas

de alarma contra robos, incendio y otro

imprevisto; cierres mecánicos, eléctricos

y electrónicos, células fotoeléctricas,

contralores electromagnéticos, circuitos

cerrados de televisión, vehículos y cual-

quier otro sistema o elemento relativo

a la seguridad. — Para el mejor cum-
plimiento de sus fines la sociedad po-

drá dedicarse a la compraventa por ma-
yor o menor, importación y exportación,

como así también comprar y vender,
donar y permutar, muebles, inmuebles,
semovientes, marcas de comercio, de fá-

brica, patentes de invención, procedi-

mientos industriales' y cualquier otra

clase de útiles, dar y tomar bienes raíces

en arrendamiento, constituir, aceptar o

ceder sobre los bienes propios toda da-
se de derechos reales, celebrar contra-

tos de sociedad
.
con empresas estable-

cidas o a establecerse, ya sean socie-

dades civiles o comerciales, participan-

do en
s
ellas como socio industrial o co-

manditario, o asesor de dichas socie-

dades; comprar, vender, explotar y
transferir toda clase de concesiones, pa-
tentes de invención o modelos industria-

les, adquirir, vender 5' liquidar el activo

de otras empresas o establecimientos,

crear o participar en la creación de toda
clase de sociedades o asociarse a las

existentes, efectuar combinaciones y otra
comunidad de intereses con firmas,
compañías o personas jurídicas; gestio-

nar, obtener, explotar y transferir cua-
lesquiera privilegios o concesiones de los

gobiernos nacional, provinciales o mu-
nicipales que tengan por fin facilitar o

proteger los negocios de la sociedad;
efectuar toda clase de operaciones con
el Banco Central de la República Ar-
gentina, Banco de la Nación Argentina,
Banco Hipotecario Nacional, Banco de
Crédito Industrial y todos los demás
Bancos oficiales y particulares; así co-
mo también emprender cualquier acto
de comercio o negocio lícito relacionado
directa o indirectamente con el objeto
social; efectuar todos los actos jurídi-

cos necesarios para la mejor atención
de los fines para los cuales se constituye
esta sociedad. — Cuarto: Se fija el ca-

pital social en la suma de un millón
de pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en mil cuotas de un mil
pesos cada una, suscriptas e integradas
por las partes que componen la sociedad
en igual proporción, es decir quinientas
cuotas de capital de propiedad de cada
integrante. —. El capital social resulta
del inventario que se acompaña, debi-
damente firmado por las partes el cual
forma parte integrante del presente con-
trato. — Quinto: La administración y
dirección de la sociedad estará a car-
go del socio don Carlos Ballester Mo-
lina, quien queda designado con el ca-
rácter de socio gerente por todo el tér-
mino de duración de este contrato. —

-

El uso de la firma social estará a car-
go del mismo, y su sola firma obligará
válidamente a la sociedad . — La firma
social sólo podrá obligarse válidamen-
te en operaciones que se relacionen con
el giro social. — El gerente tendrá am-
plias facultades conforme lo prevé el

artículo dieciséis de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, incluso los

mencionados en el artículo seiscientos
ocho del Código de Comercio y el artícu-
lo mil ochocientos ochenta y uno dal
Código Civil. — Queda prohibido a!

gerente comprometer la firma social en
operaciones a título gratuito o que no
tengan afinidad con el objeto social, ni

en fianzas o garantías a favor da ellos I

O de terceros. — El gerente represen-
tará y obligará legítimamente a- la so-
ciedad, pudiendo para sus fines transi-
gir, comprometer en arbitros, prorro-
gar jurisdicciones, recibir depósitos con
exclusión de los de carácter bancario,
prestar dinero o tomarlo prestado, otor-
gando los documentes respectivos de
obligación o descargo, aceptar todas las

condiciones y cláusulas que exijan los

posibles acreedores de la sociedad; rea-
lizar toda clase de operaciones, giros,

aceptaciones, endosos de letras, vales o

pagarés, giros de cheques contra depó-
sitos en descubierto, abrir cuentas co-

rrientes con las instituciones menciona-
das en la cláusula Tercera; celebrar
contratos de transporte y fletamento:
conferir poderes especiales o generales,
incluso los necesarios para hacer denun-
cias criminales o asumir el carácter de
parte querellante, o revocarlo cuantas
veces lo creyera conveniente, o delegar
en uno o más de sus miembros, o con-
confiar a empleados de la sociedad el

desempeño de asuntos determinados, o
designar a terceros mediante el otor-
gamiento de poderes generales o espe-,
cíales para que representen a la socie-

dad. — El gerente representará y obli-

gará a la sociedad por ante la Secreta-
ría y|o Ministerio de Trabajo o Tri-
bunales de cualquier fuero, jurisdicción

o instancia, comisiones de conciliación,

sin necesidad de poderes especiales por
parte de la sociedad. -— Sexto: Anual-
mente el día tres de julio, se practicará
un inventario y balance general de los

negocios sociales, el que se considerará
aprobado a los treinta días si ninguno
de los socios lo impugnare. — De las

utilidades que resultare, se separará el

cinco por ciento para constituir el fondo
de reserva legal hasta integrar el diez

por ciento del capital. — Las utilida-

des netas se distribuirán entre los socios

en proporción a sus respectivas cuo-
tas de capital social, coi-respondiéndoles

igual participación en las pérdidas si las

hubiere. — Séptimo: Queda totalmen-
te prohibido la cesión total o parcial de

cuotas a terceros extraños a la socie-

dad sin el consentimiento expreso y por
escrito del socio restante, haciendo ex-

presa renuncia a lo establecido en el ar-

tículo doce de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y .cinco. — Octavo: En el

caso de que alguno de los socios deseare
retirarse de la sociedad, deberá comu-
nicar su decisión al socio restante, con
sesenta días de anticipación mediante
telegrama colacionado. — El capital del

socio saliente quedará fijado de acuerdo
al capital aportado, con las ganancias
o pérdidas que resultaren de acuerdo al

balance que se practicará en esa opor-
tunidad. — El haber del socio saliente

le será abonado en la forma siguiente:
la cuarta parte de la suma total que le

corresponda a los treinta días de ha-
berse determinado el haber del socio sa-
liente, y el saldo en tres cuotas trimes-
trales iguales, con interés bancario so-
bre los saldos existentes. — Noveno:
En caso de fallecimiento o incapacidad
legalmente declarada de cualquiera de
los socios, el sobreviviente o capaz po-
drá optar entre incorporar a los here-
deras o representantes del socio pre-
muerto o incapacitado, con represen-
tación unificada e iguales derechos y
obligaciones; o tomar a su cargo el ac-
tivo y pasivo social, abonando a dichos
herederos o representantes el haber del
socio fallecido o incapacitado, con arre-
glo al inventario y balance que se prac-
ticará dentro de los treinta días corri-
dos siguientes de haberse producido el

fallacimiento o declarado la incapaci-
dad .

— La forma de pago será la de-
terminada en la cláusula octava. — D'é-

cimo: En el caso de disolución de la

sociedad, queda nombrado liquidador de
la misma*el socio gerente. — La socie-
dad, sin perjuicio de otras causas lega-
les, se disolverá,: a) al vencimiento del
plazo si no mediare aeuerdo para la.

continuación de la sociedad, por el pla-
zo que se determine en su oportunidad
y debiendo ello asentarse en el libro de
actas y publica.rse; b) por acuerdo de
las partes antes de dicho vencimiento;
c) por pérdida del cincuenta por ciento
del capital, si alguno de los socios lo

exigiere en tal caso. — La liquidación

se efectuará conforme a lo dispuesto en
el libro segundo, título tercero, capítu-
lo décimo del Código de Comercio. —
Décimo Primero: Toda duda o divergen-
cia que surgiera entre los socios, será
resuelta por arbitros que designarán ca-
da uno de los socios, y éstos, antes de
considerar la causa, designarán a un
tercero cuyo fallo será inapelable. —
Décimo Segundo: Se aplicarán las dis-

posiciones del Código de Comercio en
todo lo que no se hubiere estipulado
expresamente en el presente contrato.
-— Conforme, las partes se ratifican de
su contenido, firmando, en prueba de\
aceptación, en la Ciudad de Buenos Ai-

res, a los veintiún días del mes de julio

de mil novecientos sesenta y siete. —
Carlos Ballester Molina. — Miguel Án-
gel Rodríguez.
Buenos Aires, agosto 1' de 1967. —

Tatiana Schifris, secretaria.

S 11.800.— e. 11|8 N? 22.758 V. ll|8|67
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POIíYGIíAS
ISociedacl. <íe Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
»al de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Cliristian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:
Por escritura del 24 de abril de 1967,
pasada ante el .Escribano de la Ciudad
de Santa Fe, don Jorge T. Cullen Al-
dao, don José Emilio Domínguez, ven-
de, cede y transfiere por su valor no-
minal, a don Avelino Manuel Hermida,
las 400 cuotas de $ 1.000 c|u., que tie-

ne y le coi-responden en "POLiTGLAS
SUCIEDAD DK ; RESPONSABILIDAD
3UIMITADA". — S|R. "Agosto". Vale.

• Buenos Aires, 4 de agosto de 1967.
c— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 720. — e.ll]S-N9 22.770 v.ll|8|67

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS .....

JMNOK DISTRIBUIDORA DEL
NOAtTJB

goeiedad ¿te Responsabilidad Limitada,
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Comer-
cial de Registro, Ur. Jean Cnristian Nis-
sen, secretaría del suscripto, se hace
saber, por un día, el siguiente edicto:

3?or , escritura de techa, 17 Cte julio de
19,67, ante él Escribano Agustín. Lasca-
no. Pizarrq de. esta Capital, se disuelve

la sociedad "DINUR DISTRIBUIDORA
BEL.Nüifi'í¡ SOCIEDAD DÉ RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", como conse-
cuencia de la transferencia de su Fon-
do de Comercio a la sociedad "Distri-

buidora Norte Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Transportadora" realizada en ¡a

misma escritura.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1967. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

| 800. e.lliS-N» 22.776 v'.ll|8[67

TOLÓN
Sociedad de Res¿K>n»at>ili<iad Ilimitada.

Por disposición uel señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia en lo Comer,
ciai ae Registro, uoetor Jean Cnristian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edicto.

Por, , contrato privado de lecha 18 de
julio de 1967,. los señores Sergio Alonso
y Manuel García Pérez, cedieron las-

ciento treinta y cuatro cuotas, de valor
nominal de un mil pesos cada una, que
les pertenecían en "TOLÓN SOCIEDAD
DE KESP01NSAL.ÍL1DAD LIMITADA",
a, los señores Ramiro García y Ramón
Rodríguez, trece cuotas a cada uno, y
a los señores Delcín Martínez, Decoroso
Jíourm, José Alvarez, Francisco Apari-
cio Pérez García, Hilario Méndez, Seve-
rino Fernández, Antonio González, Jesús
David Mourin y Haydée Noemí Roma-
no, doce cuotas a cada uno, por el precio
total de un millón doscientos mil pesos
moneda nacional, con el activo y pasivo
que proporcio'naliiienté corresponda a las

cuoías cedidas, quedando los .cesionarios
como únicos integrantes de la sociedad
y conviniéndose entre ellos que en el

futuro las utilidades o pérdidas de la

¡misma serán repartidas por partes igua-
les entre los socios. — Dos señores Ser-
gio. Alonso y Manuel García Pérez que-
dan separados de la sociedad a partir
de la techa de cesión.

Buenos Aires, 28 dé julio de 1967. —
Tatiana Schifris, secretaria.

.. •:. S 1.400.- o.Il|8-N*.' 22.674 v.ll|8|67

MOLDEADOS JUN1N
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en ío Comer-
cial de Registro, doctor Jean Cnristian
Nissen, secretaría a mi cargo, se hace
eaber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato de cesión de
Cuotas. — Entre los señores José Gar-
cía Peiaez y Duis Delfín Cherchi, únicos
integrantes de la entidad "MOLDEADOS
JUNIN"¡. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, constituida, por
contrato privado e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el día treinta
de noviembre de mil novecientos sesenta
y cinto, bajo eí níimero tres mil cuatro-
cientos veinticinco, del folio cuatrocien-
tos ño%'enta y tres, del libro cuarenta y
mueve de 1 contratos de sociedad de res-
ponsabilidad limitada y el señor Laude-
lino Martínez, Rodríguez, español soltero,
mayor, de edad, domiciliado en la calle
Adolfo Alsina dos mil doscientos cuaren-
ta y uno, Florida; Provincia de Buenos
Aires, han convenido de común acuerdo
lo siguiente: Primero: Que las. cincuenta
euotas ,de capital que el señor Luis Del-
fín .Cherchi tiene en esta sociedad, las
Jíransfiere y cede a su valor nominal de
pesos un mil cada una, o sean pesos cin-
cuenta mil, al seüor Laudelino Martínez
Rodríguez. — Segundo: Que el impor-
te correspondiente a la cesión trans-
cripta ha sido satisfecho en dinero a
entera satisfacción de las partes. — Ter-
cero: Que por la cesión de cuotas que
instruye la presente, no se modifica nin-
guna otra cláusula del contrato social,
firmando en prueba 0% conformidad en
Buenos Aires, a los veintiún días del mes
ele julio de mil novecientos sesenta y sie-
te. — José García Peiaez. — Laudelino
Martínez Rodríguez. - Luis Delfín Cher-
chi.
Buenos Aires, 2 de agosto de 1967. —

Üatiana Schifris, secretaria.
$ 1.S40.- e.U|8-N« 22.691 v.ll|8¡67

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición ae¡ señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia sn lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean .Cnristian
Nissen, Secretaría del autorizante, se lia-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Por acto privado del 15 de junio de 1967,
ha quedado totalmente disuelta la socie-
dad "DE ELORRIAGA, CARBALLO &
COMPAÑÍA, SOCIEDAD COLECTIVA",
con efecto retroactivo al día de su cons-
titución, teniendo domicilio en la calle
Moreno 950, 4« piso, departamento 2, Ca-
pital. — Buenos Aires, 3 de. agosto de
1967. — Lucio R. Meléndez, secretario. .

$ 560 e. 11|8 '

N'-' 23.103. v. 11|8|67

JUZGADOS NACIONALES
>EN LO CIVIL

W 1
. .

.

Juzgado en 10 Civil. N? 1, Secretaría
N? 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS FALA-
VIGNA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 21 de 1967. — Santo
S. Faré Ch.), secretario.
$2.400 e. 1118 N? 23.108 v. 28|8|67

;

N» 2

Juzgado en lo Civil N* 2, Secertaría N?
4; cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de PEDRO ALBER-
TO ROÜX. — Publíquese diez días. —

•

Buenos Aires, 29 de junio de 1967. r- Cé-
sar Antonio Pescio, secretario.

$ 2.400 e. 11|8 N? 22.994 v. " 28|8|67

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría N?
4, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CELIA o CELIA
MARÍA LYNCH de PÉREZ QUESADA.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 31 de 1967. — César Antonio
Pescio. secretario.
$ 2.800 e. 11|8 N? 22.978 v. 28|8|67

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N» 4, ci-
ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores dé ERNESTO SEVERO
PEÑA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 4 de 1967. — César
Antonio Pescio, secretario.

$2.400 e. 11[8 N* 23.171 v. 28|8|67

N* 3

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N* 6, cita y emplaza por el término de
de treinta días a herederos y acreedores
de don FÉLIX -AGUSTÍN SCARPITTA.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 18 de julio de 1967. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

|

$ 2.S00 e.ll¡8 N? 23.231 v.28|8|67

Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría
N' 5, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
RAMÓN CHAVES. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1967. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 2.800 e.lilS N» 23.184 v.28¡8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,

Secretaría N" 6, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de FI-
LOMENA SALVIA \rda. de D'ANTONO-
LI y ROSA TERESA D'ANTONOLI de
CYMBALUK. -— Publíquese por diez
días. :

Buenos Aires, mayo 10 de 1967. —

-

Carlos D. Bouzas, secretario. .

$' 3.200 e.lilS N' 23.169 v.28|8|67

W é

Juzgado en lo Civil N° 4, Secretaría
N' 7, 'cita y emplaza' por treinta días a
herederos y acreedores dé ELISA BAL-
DIN de ASENJÓ . — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1967. —
Horacio A. Méndez Chavam'a,

.
secreta-

rio.

$ 2.800 e.ll|S N« 23.118 v.28|Sl67

W-> 5

Juzgado Nacional en lo Civil N» 5,

Secretaría N' 9, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don
AUGUSTO FRANCISCO DUBERTT . —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 28 de 1967. —

Ati'io Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.800 e.lljS N? 23.086 v.28|8l67

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
5, Secretaría N* 9. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

doña MARÍA ANA LORETT1. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1967. —

.

Atilio Aníbal Alterini. secretario.

; $ 2.800 e.U|8 Ñ» 23.0.67 v..28|8¡67

N* 6

Juzgado Civil N' 6, Secretaría N* 12,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores do JUAN MIGUEL
MOS0HINO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 17 de junio de 1967. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.400 e.U¡8 N 1

? 23.017 "v.'2'8|8|67

N? 7

Juzgado Nacional en lo Civil N9 7,

Secretaría N? 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LEONARDO TRIPODI . — .

Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 28. de 1967. —

Mario Anschütz Latorre, secretario." .

$.2.400 e.ll¡8 N? 23.222 y . 28 8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* . 7,

Secretaría N?. 1.4, cita, y. emplaza por
cinco días a ROBERTO, ANDRÉS SCA.L-
MANA para que comparezca a estar a
derecho en autos "Scalmana Leonor
Azucena, sjadopción", bajo apercibimien-
to de dar intervención al Defensor de
Pobres y Ausentes. — Publíquese, por
cinco días,

.

Buenos Aires, agosto 1 de 1967. —
Mario Anschütz Latorre, secretarlo.
$ 2.000 e . 1 i

i
S N? 23.146 v.21|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaría N? 13. cita y emplaza por
treinta días a herederos y' acreedores
de SANTOS MASTRONARDI. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 6 de 1967. —

César R. Herbón, secretario.

? 2.80.0 e.lliS N» 23.132 V 28|8|67

Juzgado en lo Civil N* 7, Secretaría
N' 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA RO.
DRIGUEZ de RODRÍGUEZ. — Publí-
auese por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 de. 19 67.

'

—

Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.400.-T ,e.ll|8 N« 23.128 v.28|8'¡67

m 8

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaría
N'' 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
LUISA: AURORA HERTZOG o MARÍA
LUISA AURORA HERTZOG BARRA-
ZA o MARÍA LUISA HERTZOG BA-
RRAZA, — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 7 .de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 3.200.— eyll|8 N« 23.038 V . 2 8 1 8 1 6 7

Juzgado Civil N» 8, Secretaría N? 16,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de NATALIO RO.
DOLFO VILLEGAS Publíquese . por
diez días.
Buenos Aires, julio 10.de 1967. —

José M. Monclá, secretario.

$ 2.800.— . e.li|8 N' 23.177 v.28|8|87

Juzgado Civil N« 8, Secretaría N? 15,
cita y emplaza por treúita días a here-
deros y acreedores de ENRIQUE B1ÁN-
:CHI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio
:

.2'5 de 1907. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
? 2.400.'— e,'ll|8 N« 23.181 v,2S|S¡67

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARMEN MA-
RÍA SAMOS O SANCOS de HANNE-
MANN. —

> Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 20 de 1967. — José
M. Monclá, secretario.
$ 2.800 e. H|8 N« 23.036 V.. 38|8|67

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
Ñ? 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores dé ROQUE NU-
ZZACCO ó MUZZACCO. -i Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 20
de 1967. — José M. Monclá, secretario.
$ 2.800 e. 11|8 N? 23.032 ; v. 28|8|67

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaría N?
16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DAVID o DA-
VID JUAN MARTÍNEZ. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 20
de 1967. — José M. Monclá, secretario.

.

$ 2.800 e. 11)8 Nc 23.035 V. 28|8!67

m 9

Juzgado Civil N» 9, Secretaría N* 18,
cita por seis meses a DOLORES FEE.
NANDEZ de CANAVAL, para que com-
parezca a estar a derecho, bf.jo aperci-
bimiento de declararse su ausencia con
presunción de fallecimiento. — Publí.
quese un día cada mes.
Buenos Aires, julio 26 do 1967. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

5 360.— e.ll|S N» 23.100 v.ll¡«¡67

NM1
; Juzgado Nacional en lo Civil ,N-9 11,
¡Secretaría N« 21, cita y enip¡aza.¿-poí*
treinta días a herederos y acreedores- de
CARMEN CARUSO de DI ROSA, — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 21 do junio de 19.67..—

Aníbal J. La Rosa, secretario.
$.2.S0O.— e.ll'S N» 23.1.13 y...28.|8¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11, Se-
cretaba N? 21, cita y emplaza jiortrein-
ts, dia¿ a herederos y acieedores ue MÁ-
XIMA GABRIEL .0 MÁXIMA GABRIEL
Vda. de KAlRUZ. — Publíquese :por diez
días. :— Buenos Aires, agosto 9 de 1967.
— Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.800 e. 11|8 N? 23.056 v. 28|8¡67

N* 12

Juzgado Civil N» .12, Secretaría N? 24,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros ., y acreedores de don VENTURA
BENITO DIEGO. — Publíquese por diez l

días. '
"'' '-

Buenos Aires, julio 26 de 1967, —
Luis Solari, secretario.

.

$ 2.400.— e.lljS N" 23.097 v.28|'8¡67

Juzgado en lo Civil N« l
í-

2; Secretaría
N» 2t, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de HÉCTOR
MARIO RODRÍGUEZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 18 de, 1967. —

Luis Solari, secretario. .

.? 2.800.— e.UljS N? 22.970 v.'28|.8i«7

N?13-

Juzgado Civil N' 13, Sacretaría" N' 26,
cita y empiaza por treinta días a here-
dera, y acreedores de FLORA GONZÁ-
LEZ de FERRARI. — Publíquese diez
días. — Buenos Aires, 23 de mayo de
1967. — Osvaldo J. Pérez Cortés,' secre-
tario.

$2.400 e. 11¡8 N"? 23.016 V.; 28¡8¡67'

Juzgado en lo Civil N? 13, ..Secretaría
N? 25, cita y emplaza

;
por. treinta días,

a herederos y acreedores de" JÜAlSf DAL-
BARADE. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, julio 31 de 196'i. — Os-
valdo J. Pérez Cortés, secretario,
valdo J. Pérez Cortes, secretario.
$2,800 e. 11|8 N? 23.182 v.' 28|8¡67

; Juzgado Nacional.de Primera Instancia'
en lo Civil N« 13, Secretaría

.
Ñ' 26, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña DOLORES GARCÍA
o GARCÍA MOLINA de ARANGURENi— Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 31 de 1967. — Osvaldo J. Pérez
Cortés, secretario.

$ 3.200 e. 11|8 W 23.023 V. 28|367

N?14 ,

El Juzgado en lo Civil W i4¡> Secretaria
N? 27, cita y emplaza por treinta días, g
acreedores y herederos de AGOP TACHD-
JIAN — Publíquese por diez días, .-^- Btie,
nos Aires, julio 27 de 1967. — Raúl R.
Frías, secretario.
$2.800 e. 11¡8 • N? 23.130 V. 28|8|67

El Juzgado en lo Civil N« 14, Secretaría
N» 27, cita y emplaza por treinta días a
acreedores y herederos dé doña AGHAV-
ÑI PACHAIAN de MANQUKI&N.' — Pú-
iblíquese por diez días,. — Buenos Aires, •

;julio 27 de 1967. — Raúl R. Frías, secre-
tario.
'$ 2.800 e. 11|8 N"? 23.131 ¡Vi 28|8|67

Juzgado Nacional en ib Civil ;Ñ? 15, Se-
cretaría N? 30, cita y emplaza por tréiri-"

ta días a herederos y acreedores de do-
ña LEONOR ALBARÉLLOS de SARAN-
DU. — Publíquese por diez días..-— Bue-
nos Aires, marzo 29 de 1967. — Jorge E.
Beltrán, secretario.
$2.800 e. 11|8 W 22.968 t

-

. '28|8¡67

N^i6, : . ;;...,;',;'/;

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N« 16, Secretaría N' .31;

cita. :y emplaza por treinta días, a here-
deros y acreedores de ELINOR BARRO-
SO de SANTINELLI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 8 de. 19.67.

—

Ricardo Ballestero Barruti, secretario ..

$ 2.800.— e.U|8 N« 23.010
' v.28|8¡67

S^I7

Juzgado Nacional en lo Civil W 17,
Secretaría N5 3 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores dé
don LINO FRANCISCO GARCÍA PER-
NANDEZ. — Publíquese por diez dfos.
Buenos Aires, Julio 25 de 1967.— Mi-

guel Angeí Vilar, secretario.

$ 2,80».— e'.U'IS N' 23.195 V,3»¡S|W
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Juzgado en. -lo Civü N» 1T, Secretaría

M9 34, «ita y emplaza por treinta días

a herederos y acrecieres de MARTA
ELENA LEOOATA de CESARIO. Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1987. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.800.-— e.J.l|8 N<> 23.00.6 v. 28(8)67

Juzgado en lo Civil N* 17, Secretaría
N' 31, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EMILIO
DANERL — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1067. •

—

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.400.— 0.11|8 N 9 23.117 v.28|8|67

N? 18

El Juzgado en lo Civil W 18, Secre-
taría N9 36, cita y emplaza, por treinta

íiías a herederos y acreedores de doña
VICTORIA CAOCIA de BOTTOLI. —

•

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1967. ~
Agustín Durañona v Vedia, secretario.

$ 2.800.— e.lt|S N'-' 23.127 v.28¡8|67

W 10

Juzgado Nacional cu lo Civil N 9 19,

Secretaría N9 37, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JUDITH FERSETTI. — Fublíquese por
diez días.

Buenos Aires, 4 de Agosto de 1967. —
Enrique B. Leguixaraón, secretario.

$ 2.800.— e.ll|S N" 23.098 v.28|8|67

Juzgado en lo Civil N 9 19, Secretaría
N9 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ RO-
DRÍGUEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. — Agosto 2 de 1967. —
Jorge H. Pahnieri,

? 2.400.—• e.ll|8 N" 22.961 v. 28)8)67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 19,

Secretaría N» 38, cita y emplaza por
treinta- días a herederos y acreedores
de .JOSÉ MARÍA BBLLOMO, — Publí-
quese por diez días. ,.— Buenos Aires,

17 de mayo de "19 67. -*, Jorge Horacio
Palmieri, secretario.

$ 2.800. e.ll|8'. N? 23.188. v.2S|S|67

ÜP 20

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría

N9 40, oita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de VAI/ENTIN FÉ-
LIX FEDERICO ARTIGAS. — Publí-
quese por 10 día».

Buenos Aires, 1C de junio de 1967. —
Enrique Conté Mae Donell, secretario.

$ 2.800.— e.lllS N9 23.155 v.28|8|67

N* 21

Juzgado en lo Civil N» 21, Secretaría

N9 41, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de Don ÓSCAR
JULIO BOTTO. — Publíquese por diez

«Sías.

Buenos Aires, agosto 7 de 1967. —
Osear Jorge Chiocoa, secretario.

,% 2.40.0.— e.lllS N 9 23.049 V. 28)8)67

W 22

- Juzgado, ©ti lo Civil N9 22, Secretaría
N9 44, cita y emplaza por treinta días

a herederos y- acreedores de TEODORO
SALTSMAN. ~ Publíquese por diez días-

Buenos Aires, Mayo 22 de 1967. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.800.— e.ll|8 N9 23.189 v.28¡8|87

Juzgado en lo Civil. N" 22, Secretaria
N9 44, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EMILIO AR-
MANDO DELLA MAGGIORA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, Agosto cuatro de 1967.
— Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.800.— e.1118 N» 23.053 V.2S|8(67

SCATTARSLLA a Í3CATAREL 0> 8CAT-
TÁRELO o SCATTARELLI o SCATA-
RELLI. — Publíquese por1 dies días,

Buenos Aires, agosto 1" de 19S7.

—

Julio César Bensdetti, secretario.

$ 3.600.— e.ll|8 N» 23.021 v.28)8(ST

Juzgado en io Civil N9 23, Secretaría
N9 46, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de don LUIS
ALI VILLADEAMIGO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, ag-osto 2 de 1987. -—

Carlos M. Saubí-det, secretario
$ 2.800,— e.ll|8 N 9 22,966 y.28|8|67

Juzgado Civil N» .23, Secretaría N» 46,

cita y emplaza por treinta, días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ SCARA-
VXLLI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 1» de 1967. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.400. e.ll|8. N 9 22.964. ¥.28)8)67

Juzgado. Civil N? 23, Secretaría N? 46,

cita y em'plaza por treinta día.s a he-
rederos y acreedores de ÓSCAR MO-
DESTO DOJÍBNKCH. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 9 de
1967. — Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2.800. 0.11)8. N? 23.210. v.28|8j67

El Juez Nacional en So Civil N* 27
Secretaría N° 54, Cita, y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de JOSEFINA O MÁRIA JOSEFINA
CONEGONDA ROSA o MARÍA JOSE-
FINA CONKGUNDA ROSA o MARÍA
JOSEFINA MEZZANO o MEZZANO y
OROVETTO de PESCETTO. — Publi-

car 10 días. — Bs. As., julio 19 do
1987. — Ricardo Heidenreich, secreta-

% 3.600. e.ll)8. N? 23.08 v.23|8|67

Juzgado Civil N? 23, Secretaría N? 48,

cita y emplaza por treinta días a, he-
rederos "y acreedores de don ABEL RA-
MOS. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 31 de julio de 1967. —
Carlos M. Saubidet. secretario,

$ 2.400. e.lllS. N? 22.981. v.28|8|87

N" 24

BU Juzgado Nacional en lo Civil N<?

24, cita y emplaza por el término de 30
días a herederos y acreedores de
MARÍA TERESA SÁNCHEZ LLOVE-
RÁS de DAVILA y de LIDIA ESTER
SÁNCHEZ o SÁNCHEZ LLOVERÁS. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, agosto 8 de 1967. — Santos Ci-

fuentes, secretario.

§ 3.200. e.ll|8. N? 22.993. v.28|8|67

El Juzgado en lo Civil N<? 24, Se-

cretaría N* 47, cita y emplaza por 30
días a. herederos y acreedores cié

CONSTANTINA LAMA RODRÍGUEZ de
CAREARLO. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, julio 4 de 19 67.

— Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800. e.ll¡8. N« 23.071. v.28|8|67

Juzgado en io Civil N' 24, Se-
cretaría N? 47, cita y emplaza por 30
días a, herederos y acreedores de
MARÍA CONCEPCIÓN BARCO. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

julio 4 de 1967. — Santos Cifuentes,
secretario.

$ 2.800. 6.11)8. N? 23.069. y.2S|8|87

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,

Secretaría N9 53, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de RAÚL FERNANDEZ. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aires, junio 21

do 1967: — Alberto Hugo Valdez Ode-
rigo, secretario.

$ 2.400. e.lllS. N? 23.109. Y.2S)8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 27,

Secretaría N? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
DOMINGO LORENZO AGUSTÍN PRIA-
NO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 28 de 1967. — Ri-

cardo Heidenreich, secretario.

$ 2.800. e.l:l|8. N» 22.985. v.28j8|67

Juzgado Civil N<? 28, Secretaría N? 55,

cita y emplaza por el termino de trein-

ta días a herederos y acreedores de
DI CIO, JULIO CESAR. — Publíquese
10 días. — Buenos Aires, julio 31 de
1967. — Nilda E. Fernández Rodrí-
guez, secretoria.

? 2.400. e.ll|8. N* 23.237. v.28;S|6?

W 29

Juzgado Civil N» 29, Secretaría N« 58,

cita, y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don NICOLÁS
CIRANNO. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, julio 25 de 1967. —
Aristides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.100. e.ri!8. N? 23.183. v.28¡8(67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 2 9,

Secretaría. N? 5 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ANDRÉS MELCHOR RAMÓN PAN.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, junio 2S de 1967. — Aristides L.

F. Rolando, secretario.

| 2.800. e.lllS. N> 23.104. v.28|8|87

El Juzgado en lo Civil N» 24, Se-
cretaría N? 48, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de
JOSÉ HUGO SEBASTIAN BATTAGLIO-
TTO. — Publíquese por dies: días —

-

Buenos Aires, agosto 7 de 1967. — Nor-
berto Carlos Seotti, secretario.

$ '2.-800. e.ll)8. N? 23.126. v.28!S|67

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría
N' 44, cita y emplaza, por treinta, días a
herederos y acreedores de CLORINDA
LAGOMARSINO de TINTORE.
blíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio ÍSl de 1967.
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.800,— e.lllS N" 23.000 v.28!

Pu-

67

Juzgado en lo Civil N? 24, Se-
cretaría N* 48, cita, y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de
LUIS GILARDENGHI. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 7 de
julio de 1967. — Norberto Carlos Scot-
tí SGCi*Gtíl-!"ÍO

'$ 2 400. e!lÍ|8.'N<? 22.975. V.28|8|67

m 25

r 23

Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría
N" 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de HADA
DEL TRANSITO VILLANUEVA o HA-
DA DEL TRANSITO VILLANUEVA
vda. de GONZÁLEZ FERNANDEZ. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —

Julio César Benedetti, secretario.

$ 3.200.— e.ll|S N" 23.054 V.2S|8)67

Juzgado Nacional -de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 23, Secretaría N° 45,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don SALVADOR

Juzgado en lo Civil N" 25, Secretaría.

N? 50, cita por quince días a BERNAR-
DINA TOLEDO, para que comparezca
a estar a. derecho en autos "Paseiro,
Ramón y otra s|adopcion", por sí o por
apoderado y bajo apercibimiento de de-
signársele a.i Señor Defensor de Au-
sentes. -— Publíquese 5 días. — Bue-
nos Aires, julio 26 de 1967. — Jorge
Horacio Alterini, secretario.

$ 2.000. e.ll|8. N? 22.987. v.21¡8¡67

Juzg-ado en lo Civil N" 25, Secretaría
N* 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MÁ-
XIMO HERSKOVITS v de doña YO-
LANDA. HBRSKOVITS de HERSKO-
VITS1

.
•— Publíquese por diez días. —

Buenos Aires, 4 de agosto de 1967. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 8.200. e.ll|8. N? 23.150. V.28|S|67

N« 26

El Juzgado Nacinal en lo Civil N» 26,
Secretaría N* 51, cita y emplaza: por
treinta días a herederos y acreedores
de NELIDA ROSA FANTACONE de
BUSSE. — Publíquese por diez días
— Buenos Aires, ocho de agosto de
1967. — Edgardo S. Araos, secretario.

$ 2.800. e.lljS. Ní> 23.203. v.28¡8|G7

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 29,

Secretaría N9 57, cita y emplaza por el

término de 30 días a herederos y acree-
dores de PEDRO SCHUSTER. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 8 de 1967. —
Lucio L. Meléndez. secretorio.

$ 2.800.— e.ll|8 N" 23.082 V.28Í8Í67

Juzgado Nacional de Ira. Instancia
en lo Civil N9 29, Secretaría N 9 57, hace
saber que en los autos: "SYNOVIEC,
JOSÉ s)coneurso civil", se ha decretado
la rehabilitación del concursado José
Synoviec, otorgándosele carta de pago.— Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 2 de Agosto de 1967.

—

Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 720.— e.llfS N9 23.065 V.14¡8¡67

M^ 30

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
N 9 59,- cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don DAVID
MINTZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1967. —

César D Yáñez, secretario.
$ 2.400— e. lllS N 22.962 v.28|8|67

JUZGADOS MAOIO.WALES
DE PAZ

'de, Buenos Aires, contra Tesón y Cía,,,
S.R.L. y otros slejecutivo de ? 13-.2S5,25
m|n,", bajo apercibimiento de dar inte»-
vención al Defensor Oficial. —• Publí-
quese tres días.
Buenos Aires, 3 do abril de 1967. -

Emilio M. Pascual, secretario.
$ 1.320 e.ll|8 N' 23.254 - v.X6|8|67

M? 1?

Juzgado Nacional de Paz número 1 1,

cita por tres días a BEBKO BiSEENS/)-
TEIN, para comparecer en juicio "Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires.
contra. Provenzal Asamblea tí. R. L. y
otros, sobre cobro ejecutivo de pesos
14.500 m|n.", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Fu-
blíquese tres días.

Buenos Aires, julio 1» de 1967.
Roberto B. Camacho, secretorio.

$ 1.200 e.ll|8 N? 23.253 v.!6|8|67

M» 18

Juzgado Nacional de Paz N» 18, cita
y emplaza por diez día,s a herederos y
acreedores de JUAN FRANCISCO TES-
S1TORE. -— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 7, de 1967. — Nés-

tor E. Martínez, secretorio.
$ 1.400 e.ll|8 N? 23.136 v.21|8|67

N* 24

Juzgado Nacional de Paz N* 24, cita
a herederos y acreedores de dou. PE-
DRO CESTARO, por treinta días.

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, mayo 23 de 1967. —

Sergio A. Saubidet Echazú, secretario.
| 1.200 e.ll|8 N9 23.088 v.21)3¡67

W 2S

Juzgado Nacional de Paz N« 25, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JESÚS FILGCEIRA. --

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto l 9 de 1967. —

Eduardo Martiré, secretario.

| 1.200 e.ll|8 N« 23.027 v.21|8)6T

M^ 37

El Juzgado Nacional de Paz iN¡> 37,
cita y emplaza por cinco días a, herede-
ros y acreedores de RAFAEL ESTEBAN
SANTELLI. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 28 de julio de 1967. --

Carlos Horacio Gargano secretario.

$ 1.200 e.lllS N9 23.058 v.21(S|t¡7

JUZGADOS NACIOMALE&
EN 10 OQMEBOIAL

Juzgado Nacional de Paz N* 4, oita
y emplaza por diez días á herederos y
acreedores de VICENTE FUCITO. - Pu-
blíquese por cinco días.
Bueno» Aires, 3 de agosto de 1967, —

J. Paysás, secretario.

% 1.200 e.ll|8 N» 23.224 v.21|8|67

m 5

~

Juzgado Nacional de Paz N? 5, cita
y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de FRANCISCO PACE. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, junio 21 de 1967. —

Osear J. Barbieri, secretario.

? 1.200 e.ll|S N» 23.105 v.21|8|67

Juzgado de Paz N9 :I6, cita por tres
días a HORACIO FELIPE FERNAN-
DEZ TESÓN, JUAN JOSÉ ESCANDEL,
ALBERTO MIGUEL TESÓN v VICEN-
TE GERÓNIMO TESÓN, para compa-
recer en juicio "Banco de la Provincia

Juzgado en lo Comercial N» 1, Secre-
taría N? 1, comunica por cinco dia-s a
los acreedores de don JAIME ELEIZER
GLANC la convocatoria solicitada fiján-
dose el plazo de treinta días a contal'
de la última publicación de edictos pa>
ra presentar al Síndico don Norberto Pa-
rrondo, con domicilio en calle Tucumán
N9 1567, 6 9 piso, Ofic. 37 los justifica-
tivos del crédito. — El 25 de octubre de
1967, a las 14 horas, se celebrará en la

Sala del Juzgado la junta con ios acree-
dores que concurran.
Buenos Aires, agosto 9 de 1967. —

•

Alfredo Cabrera, secretario.

? 3.000 e.ll|8 N9 23.255 v.21|8|67__ —

Juzgado en lo Comercial N9 2, Secre-
taría N9 3, comunica por tres días a los

acreedores de "METEOR ESTABLECI-
MIENTOS METALÚRGICOS 3. A. I.

y C", la postergación do la junta de
acreedores pa.ra el día ocho de setiem-
bre de 1967, a las trece hora«, en ta

Sala del Juzgado. — Buenos Aires. 4

de agosto de 1967. — Ricardo P. Gra-
bara, secretario,

$ 1.080.— e.ll|8 N» 23.175 V.16|8|67

Juzgado Nacional de Comercio N» &,

Secretaría N9 10, comunica por cinc»
días la quiebra d-e "SISCARO RAÚL
FELIPE", fecha provisoria de cesación
de pagos 14 de ..gosto de 1957. Síndico
Juan Rubén Norberto Dentaría, domi-
cilio Viamonte 1592, piso 10, Oí. "C",

a quienes los acreedores deberán pre-

sentar sus títulos justificativos dentro
del término de 30 días. Señálase el día

3 de octubre de 1967, a las 14 horas,

para reunión de junta de acreedores en
i;- sala del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tengan bienes y documentos del fa-

llido a ponerlos a disposición del Juz J

gado, prohibiéndose hacerle pagos o en -

trega de bienes so pena de no quedar
exonerados. — Buenos Aires, 8 de ages-

,to de 1967. — Jorge O. Palacio, secre-

tario.

S 4,000.— e.lllS N9 23.122 v.21|8¡6'J
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I» s

Jaügado Nacional en lo Comercial
S* S, Secretaría N« 12, haee saber por
tíos dísa <fl»e en autos "ROCES Y COM-
PAÑÍA - l&qaldación sin Quiebra", se ha
(presentado wa estado provisorio de dis-

tribución. — Buenos Aires, agosto 1'

<8« 1967. — Arturo B. Mendoza Wileon,
(secretario.

| 580.— e.llfS W*Í8.M6 V.14¡8|67

Juagado ifaeíonal de Primera Instan-

cia, en Je Comercial N» ?, Secretaría

W9 13, -ata por «Hinco días a ESLI S.

B. I*, ® ©star a derecho, en los autos
"Banco ée la Provincia de Buenos Ai-
íes eoutra Esli S. R. L,, sobre Ejecu-
tivo de | 8.775.000 m|n.'% bajo aperci-
bimiento de dar intervención al señor
Defensor Oficial. Publfquese por cinco
Sise. — Buenos Aires, noviembre 30
fie l$m, — Marcos T. Mnñfe, secre-
torio.

$ 2.4Se.-r- e.lljS N« 23.251 v.21|8|<¡7

H* 8

Juagado en ío Comercial N* 8, Secre-
taría N* 16, comunica por dos días la

quiebra de RATING- DIFUSIÓN S. R. L.
Pecha provisional de cesación de pa-
gos: 26 mayo 1965. Síndico: José Ro-
jno.uyach Fons, domicilio: Rivadavia
348», a «uien. ios acreedores deberán
presentar asus títulos justificativos den-
tro de los 15 días. Señálase el 18 de
w-' iembre 1967, hora 14, para reunión
'de la junta de acreedores en la sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos de la fallida a po-
nerlos a disposición del juzgado, probi-
oiéndose Iiacerle pagos o entrega de
bienes so pena de no quedar exonera-
dos. — Buenos Aires, 19 de julio de
3$67. -— Carlos; A, Fernández de la

Pae&íé, secretario.

§ 1.440.— e.lljS N» 23.066 V.14¡8|67

W» li

Juzgado wi lo Comercial N? 11, Se-
«retaría N« 21, comunica por dos días

flue se halla depositado en Secretarla
«1 estado de la liquidación y proyecto
<&e distribución de 3a quiebra de "SA-
LERNO Y HAYA SOC. DE RESP.
X/TDA.", que serán aprobados si no hay
«posición en los ocho días posteriores a
la ultima publicación. — Buenos Ai-
res, agosto 4 de 1967. — Alfonso Ho-
yase Crespo, secretario.

% 880.— e.11'8 N» 28.227 v.'i4|8|67

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

N? 14

Juagado en lo Comercial N« 14, Se-
cretaría N* 28, comunica por cinco días
a 3®s acreedores de TRIDENTE S. A.
i. C. I. y V., la convocatoria solicitada

fajándose el plazo de treinta días a
partir -te la última publicación de edic-

tos para presentar al síndico Sr. José
K. Rousseaux, con domicilio en Dr. Pe-
ir© I. Rivera 3271, los justificativos de
man créditos. El día 25 de octubre de
3967, a tes 14 horas, se celebrará la

}unta d® acreedores con aquellos que
concurras en la Sala de Audiencias del
sTuzgado. — Buenos Aires, agosto 7 de
1067. — Roberto Emilio Silva, secre-
tario.

$ 3.000.— e.ll¡8 SP 28.051 v.21|S|67

JUMADOS HACIO»AUSS
£N LO GIVXL

Juagado Nacional en lo Civil K? 16,
Secretaría Ni 30, comunica por cinco
diaa en el juici<} "VÁZQUEZ CARAMES
Y CÍA.,, S.R.L., .e¡LA HERRADURA,
S.C.A., sjejecución hipotecaria", qne el

martiliero Víctor F. Calvo rematará eu
Bernardo de Irigoyen 645, Capital, el

Loto i a-, <iue según plano 9-27-54 mide
100 metros por lado. Superficie 10.000
m2. Linda N.O. Ruta 9, N.E., S.O. y S.E.

lote 5a. Nomenclatura catastral: Circuns-
cripción 'III, Sección C, Cfoacra 65, Par-
cela 4a., Partido de Baradero; el día 23
da agosto de 1987, a las 14 horas. Base
| 4.142.760 m¡n. Seña 20 ojo. Comisión
S o¡o. Al contado. El inmueble se halla
ocupado por la demandada. '

Buenos Aires, julio 28 de 1967. —

~

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 3.800 e.lllS N* 23.192 v.21|5|67

Juzgado Comercial N* 18, Secretarla
N° 29, cita por cinco días a MIGUEL
SALVITELLI y RICARDO- BRANCA
para comparecer a contestar traslado
*n autos "Corrientes Central S. A. e|

Incidente de Conducta", bajo apercibi-
miento a., rebeldía. Publíquese cinco
días. — Buenos Aires, julio 31 de 1907.— Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 1.800.— e.ll|8 N? 23.188 v.21|8|67

N» 23

Juzgado Civil N" 28, Secretaría N" 4 5,

comunica por cinco día» en e! juicio

"GENONI CARLOS ALFREDO cjAL-
ZOGARAY CARLOS, sjcob. hip.", que
el martiliero señor Emilio Jáuregui, con
domicilio en Av. de Mayo 749, Ser. pi-

so, Of. 20, do la Capital Federal, re-

matará el domingo 27 de agosto de 1967,
a las 15.30 lis., sobre el mismo bien,

el departamento ubicado en la Capital
Federal, calle Paraguay 416, 9no. piso,

segundo cuerpo, unidad 29. — Superficie
propia 31,25 me., terraza uso exclusivo
18,50 me. — Porcentual 1,07 o¡o. Se-
gún cláusula tercera de la escritura hi-

potecaria: "Sin el consentimiento expre-
so dado por escrito por el acreedor, el

deudor no celebrará bajo ningún concep-
to contratos de arrendamiento o alqui-

ler, dado que el préstamo acordado se

hace sobre la base de que el inmueble
está ocupado por el deudor". — Base
% 332.366 m[n. AL contado. Seña 8o'o.
Comisión 3 ojo, en dinero efectivo.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. -

—

Julio César Benedetti. secretario.

% 5.200 e.ll'S N<? 22.983 v.21|8|67

W> 25

Juagado Nacional en lo Civil N* 25,

Secretaría N? 49, comunica por dos días
en los autos "ONGAY de GTRALT AÍ-
DA DELFINA, sjsucesión", que el mar-
tiliero 3. M. Olagaray rematará, sin ba-
se y al mejor postor, el día miércoles
23 de agosto, a las 19 horas, en la Gale-
ría de Arte Pizarro, calle Esmeralda "861,

donde se exhiben, seis cuadros firma-
dos por "Vernet, Ziem, García Ramos,
Baxter y Perry, un juego de té de plata,

importado, e'ocho piezas y un reloj. an-
tiguo marca Righrp Leonoris-Paría, —
Seña 30 ojo. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, julio 27 de 1967. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.280 e.lllS N? 23.003 V.14!S¡«7

JUAGADOS HACI03SFALES
DE PAZ

Juzgado Nacional de Comercio N? 15,
Secretaría N« 29, eomunica por einco
días la quiebra de "HORMACO S. R.
L.", fecha provisoria de cesación de
pagos 30 de noviembre de 1965. Síndico
Salomón Mauas, domicilio Viamonte
1592, piso 10, Of. "C", a quienes los
acreedores deberán presentar sus títu-

los justificativos dentro del término de
15 días. Señálase el día 4 de octubre
de 1957, a las 14 horas, para reunión
de junta de acreedores en la Sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos de la fallida a po-
nerlos a disposición del Juzgado, prohi-
biéndose hacerles pagos o entregas de
bienes so pena de no quedar exonera-
dos. — Buenos Aires, g de agosto de
1967. — Juan Rodolfo Finocchio, se-
cretario.

..$ 8.800.— e,l.l|8 N« 38.121 y.81¡8|«7-

W 38

Juzgado Nacional de Paa N* 88, co-

munica por tres días en autos "GADD1
DANTE y otro c|EL CIUDADANO
S.R.L., sldesalojo", que el martiliero
Vicente A. Dragonetti rematará el día
19 de agosto, a la-3 9.30 hs., en Monroe
4460, donde se exhiben, de 9 a 12 hs.,

los siguientes bienes: Cubas de roble;
Máquina lavadora Krsul; Tinas; Báscula
1.000 Kg., etc. Sin base, Contado, y al

mejor postor. Comisión 10 ojo. — Seña
30 o|o.
Buenos Aires, agosto 7 de 1967. --

Eduardo José Coll, secretario.

$ 1.560 e.ll|S N« 23.02S V.18i8l97

W 39

El Juzgado Nacional de Paz N* 39,

comunica por el término de 3 días en
los autos: "MIROCHNIC JAIME ejME-
LENDEZ DANIEL ANTONIO y otros, s|

ord.", que el martiliero Osvaldo Quei-
rolo rematará el 21 de agosto, a las 10
horas, en Corrientes 2438, piso §, Dto.
"D", de la mitad proindivisa del depar-
tamento "B", unidad 5, del piso primero,
de la calle Montevideo N» 1141|51, con
una superficie cubierta do 64 m. 32 dms.
Base $ 344.215,32 m|n. En el estado do
ocupación en que se encuentra. Comi-
sión 3 o|o. Seña 10 o|o. Al contado.
Buenos Aires, agosto 1? de 1967. —

José Antonio Arancibia, secretario.

? 1.920 e.lllS N» 23.002 V.18'8¡r?.

jjm&mm fagiofális
EM L© COMERCIAL

W 1

Juagado en ío Qomercial N? 1, Secre-
taría N1

? 1, comunica por tres días es.

el juicio "ZANOU HIPÓLITO c|TESTA
ALFREDO ALDO, s|ejec. prendaria",
que el martiliero Héctor Bouza remata-
rá el 25 de agosto próximo, a las lo
horas, en Paracas 339, donde se ex-
hibe, un automotor marca Instltec, mo-
tor N' 2941, chasis N? 33538, patento
Capital Federal N? 724759. Base m$n.
36.880. Seña 30 o|o. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 8 agosto de 19 67. —

.

Alfredo Cabrera, secretario.

$.1.560 C.11¡S N* 23.019 V.16|8|6"

W- 2

Juzgado Nacional de Comercio N-' 2,

Secretaría N> 3, eomunica por 5 días que
en el juicio MERITÜM CORPORATION
contra BALE ISAAC y otros, sjeoDro

ejecutivo de pesos, los martilieros Bra-
vo Gamboa Ferrari y Cía., rematarán
el 23 de agosto, a las 15,30 horas, en
Reconquista 513, el departamento -i

9
,

piso, unidad N? 8, del edificio sito en
esta Capital, Av. Libertador Gral. San
Martín N? 4944J4S. — Superficie cu-

bierta propia parcial: 199m c. 53, más
una galería de 2 m. e. 72 y balcón de
8 m.c. 21. — Sup. total: 210 m.c. 46.

Además tiene una superficie común de
101 me. 37. — Superficie cubierta to-

tal: 311 m.c.83. — Base $ 8.173.333.

—

Al contado. — Seña 8 ojo. Comisión S

por ciento, en efectivo. — Buenos Aires,

agosto 8 de 1967. — Ricardo P. Gra-
ham, secretario.

$ 3.800. e.ll|S. N' 23.149. V.21|8l67

Juzgado de Comercio N? 2, Secretaría

N? 3, comunica por tres días en los

autos TUCUMAN S. A. clMADDALENA,
JUAN CARLOS y otra s|Ejec. Prend.,

que el martiliero María A. E. Viñas
Hierro de Márquez rematará en Talca-
Imano 76 8, piso 7?, donde se exhibe, el

día 28 de agosto de 19 67, a las 10.45

horas, un televisor marca Montville N'
1921 modelo L.A.M. 64. — Base $10.725

al contado. — Seña 30 o¡o. — Comi-
sión 10 ojo. — Entrega previa aproba-
ción judicial del remate. —

- Buenos Ai-

res, agosto 8 de 1967. — Ricardo P.

Graham, secretario.

S 1.920. e.ll¡8. N» 23.157. V.16¡8;G7

ros Giménez Zapiola y Cía., S:R.L„ re-
matarán en Florida 239, el miéreoies
23 de agosto, a las 16 lis., el inmueble-'
ubicado en Lomas de Zamora, Colum-
bres 417 edificado en terreno de Sai
66 al S; 18m63 al E; 18m74 al O. y
Sm66 al N. — Superficie: 161,78 m.e.—

- Se vende en el estado de ocupación
en que se encuentra. -—Es condición de
venta que el comprador constituya do-
micilio en la Capital Federal. — Base
$ 1.000.000.—. Seña 8 o!o. — Comisión
3 o¡o en efectivo o cheque certificado.—

- Buenos Aires, agosto 1? de 1967. —
Jorge A. González, secretario.

% 4.000. e.lllS. N« 28.144, y.2.VS;'tí7

Juzgado de Comercio N' 4. 'Secret-i ría
N» 7, comunica por tres día,s en los
autos "LAMBDA S. A. c|SENDRA de
VILLANUEVA, DELIA. F. y otro slejec.
prend.", que el martiliero María A. m.
Viñas Hierro de Márquez rematar;! en.

Talcaliuano 76S, piso 7', donde se exhi-
be, el día 31 de agosto de 19 67, a las
11.15 horas, un televisor marca Mont-
ville N? 5457, modelo L. A. T. 65. Lía-

se $ 38.240 al contado. No existiendo,
postores el. bien saldrá nuevamente a.

remate sin base, treinta minutos des-
pués. Seña 30 o!o. Comisión 10 o|o.

Entrega previa, aprobación judicial,

Buenos Aires, agosto 8 de 1967. — Ale-
jandro A. Pinedo, secretario.

$ 2.040.— e.ll|8 N* 23.159 v.lS:8;«7

Juzgado de Comercio N? 2, Secretaría
N9 3, comunica por tres días en los

autos TUCUMAN S. A. c|QUIROGA,
PEDRO FRANCISCO y otro s|Ejee.

Prend
,
que el martiliero María A. E.

Viñas Hierro de Márquez rematará en
Talcaliuano 768, piso 7?, donde se exhi-
be, el día 29 ^cle agosto de 1967, a las

11 hs., un televisor marca Montville
N? 1567, modelo L.A. 63. — Base $

27.900.— al contado. — Seña 30 olo.— Comisión 10 ojo. -— Entrega previa
aprobación judicial del remate. — Bue-
nos Aires, agosto 8 de 1967. — Ricardo
P. Graham, secretario.

$ 1.D20. e.ll|8. N* 23.160. Y.16|8|67

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N" 3, comunica por tres días en el

juicio LATANZIO ROMULO c|MONTES
ÓSCAR RAÚL s|prendario que el mar-
tiliero Luis Horvé Lopardo rematará en
Brandzen 305 6 de la localidad de Itu-

zaingó, el 19 de agosto, a las 10 horas,
una heladera familiar marca Aleka, 11
pies N? 330, exhibiéndose en el mismo
domicilio. — Base $ 31.200.— , al con-
tado. — Seña 30 o|o. —- Comisión 10
por ciento. -— Buenos Aires, agosto 9

de 1967. — Ricardo P. Graham, secre-
tario.

$ 1.560. e.ll|8. N? 23.235. V.16|8|67

N» 4

Juzgado en 2o Comercial N? 4, ¡Secre-

taría N 1
? S, comunica por tres días en

el juicio ÚNICA COMERCIAL SOC EN
COM. POR ACC. clPERRONE, ANTO-
NIO s|ejecución prendaria, que el mar-
Itero Humberto Emilio S'empertegul
rematará en el local sito en calle Avda.
Juan Bautista Alberdi N? 2969, de esta
Capital Federal, el día 25 de agosto de
1967, a las 9.30 horas, el siguiente bien:
Un automotor usado, para uso particu-
lar modelo del año 1949, tipo sedan,
marea Mercury, motor N? 9CM160097,
a patentar, en el estado en que se en-
cuentra, que se exhibe en el domicilio
indicado. — Base: m$n. 120.090.— . Se-
da: SO o|o. — Comisión: 10 o|o. — En-
trega una vez aprobada la subasta judi-
cialmente. — Buenos Aires, 2 de agosto
de 1967. — Jorge A, González, secreta-
rio.

$ 2.640. e.ll¡8. N* 23.141. V.16|8¡67

Juzgado de Comercio N' 4, Secretaría
N 1

' 7, comunica por tres días en los au-
tos "LAMBDA 8. A. cjKEEGAN, HÉC-
TOR PASTOR s¡ejec. prend.", que el

martiliero María At E. Viñas Hierro de
Márquez rematará en Talcahuano 7 6 8,

piso 7°, donde se exhibe, el día 3o de
agosto de 1967, a las 11.80 horas, un
televisor marca Montville N? 2091. mo-
delo L.A.T.64. Base: ? 18.900 al con-
tado. No existiendo postores el bien sal-

drá nuevamente a remate treinta minu-
tos después sin base. Seña 30 o¡o. Co-
misión 10 olo. Entrega previa aproba-
ción judicial. — Buenos Aires, . agosto
8 de 1967. — Alejandro A. Pinedo, se-
cretario.

$ 2.040.— e.lllS N> 23.162 v.l(U8¡t¡7

N* 8

Juzgado de Comercio N" 8, Secretaría
N* 15, comunica por tres días en los

autos "TUCUMAN S. A. c|ROMERO.
HÉCTOR OSVALDO s|ejec. prend.",
que el martiliero María A. E. Viñas
Hierro de Márquez, rematará en Tal-
cahuano 768, piso 7 9 , donde se exhibe,
el día 31 de agosto de 1967, a las 10.4-5

horas, un televisor marca Montville nú-
mero 1727, modelo L.A. 63. Base po-
sos 21.125 ai contado. No existiendo
postores, el bien saldrá nuevamente a
remate sin base, treinta minutos des-

pués. Seña 30 ojo. Comisión 10 o|o. En-
trega previa aprobación judicial. —
Buenos Aires, agosto 8 de 1967. — Car-
los A. Fernández de la Puente, «ecre-
tario.

$ 2.040.— e.ll|8 N' 28.164 v.l«i8:«7

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N? 8, comunica por cinco días en
el juicio PEDRO ARANCET E HIJOS
S.RX. clDAGOSTINO, OSVALDO s|

ejeoución hipotecaria, que los martille-

Juzgado en lo Comercial N1
? 8, Secre-

taría N* 15, eomunica por tres días en
el juicio "CASBAS FINANCIERA S.

C. A. cjMOLINA FRANCISCO MA-
NUEL, s|Ej. Prend.", que el martiliero
Nicolás A. Pelleriti rematará en Co-
rrientes 4006, Ofic. 12, el 28 de agos-
to a las 10 horas, una motoneta usa-
da para uso particular, mod. año 1954,
"Siam Lambretta" motor N» 147177,
de 125 ce. de cilindrada, cuadro a bas-
tidor N» D-00243, pte. Capital N« 83050,
año 1965, que se exhibe en San Salva-
dor 287, Ituzaingó, Prov. Bs. As. Ba-
se $ 16.975. Comisión 10 o|o. Seña 30
por ciento. Subasta sujeta a aprobación.
judicial. — Buenos Aires, agosto 7 do
1967. —- Carlos A. Fernández de ¡a

Puente, secretario.

$ 2.040.— e.ll|g N? 22.972 T.18!8!67

Juzgado Comercial N' 8, Secretaría
N' 15, comunica por tres días en lo»

autos "TUCUMAN S. A. ejBERMUDEZ
do BAYERRI, MARÍA y otro s|ejec.

prend.", que el martiliero María A. E.
Viñas Hierro de Márquez rematará en.

Talcahuano 768, piso 7', donde se exhi-
be, el día 31 de agosto de 1967, a las

10 horas, he televisor marca Montville
N» 2058, modelo L.A.T.64. Base pe-
sos 17.005 al contado. No existiendo pos-
tores el bien saldrá nuevamente a la,

venta sin base, treinta minutos después.
Seña 30 o|o. Comisión 10 o|o. Entrega
del bien previa aprobación judicial. —
Buenos Aires, agosto 8 de 1967. — Car-
los A. Fernández de la Puente, secre-

tario.

S 1.920.— e.ll|8 N? 23.163 v.16|8!67

Juzgado Nacional de Comercio N* S,

Secretaría N* 15, comunica por dos días
en el juicio "FIDEL CERVINI Y CÍA.
S. R. L. s|su quiebra", que el martille»
ro Eduardo ,T. Porta rematará el 25 <3«
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agosto de 196/, a. las 16 horas, en Ace-
vedo 24L», lugar donde se exhiben, los

siguientes bienes: piano Lotermoser,
con banqueta; mesa tle dibujo de made-
ra; .sillón madera y piastieo; mesita de
madera; biolioteca tres puertas; mue-
ble madera con trece estantes; 19 bi-

blioratos con papeles; 10 cajas cartón;

carpetas varias y pianos; estantería con
cuatro estantes; tintero doole;- tramos
alfombra yute. Sin base. Al contado.

Seña 30 o¡o. Comisión 10 o¡o. Los bie-

nes se entregan previa aprobación judi-

cial del remate. — Buenos Aires, agos-

to 8 de 1967 .— Carlos A. Fernández
de la Fuente, secretario.

$ 1.600.— e.H)S N» 22.990 V.14|8|67

Juzgado en ío comercial N° 8, Secre-
taría JS» 16, comunica por tres días en
ios autos "XUCUiVÍAN S. A. c¡GIL±BER-
TI, ÓSCAR y otro s|ejec. prendaria",
que el martiliero Mana A. E, Vinas
Hierro, rematará en Taieahuano 768, pi-

so 7", donde se exniue, el día l9 de se-

tiembre de lytH, a las i0,Ho hs. un te-

levisor marca Montvilie N'' 1820, mode-
lo L. A. 63. Base $ 16.2/5 ai coiuauo.
No existiendo postores el bien saldrá
nuevamente a. la venta, sin base, treinta

minutos después. Keiía 30 o|o. Comisión
10 0|0. Entrega del bien previa aproba-
ción judicial.
Buenos Aires, agosto 7 de 1967. —

Francisco Migiiarüi, secretario,

f 2.040.— e'.lljS N* 23.167 V.16|8|67

m* 9

Juzgado Comercial N5 9, Secretaría
N" 18, comunica por tres días en el jui-

cio "KEltbMAiN tílMON E. contra GUI-
LLAUME JuhGE A. sobre ejec. Pren
daría", que el martiliero Alberto J. Be-
noit y Cía. subastará sin base, cada uní.
daii por separauo, el martes 5 de se-

tiei,..,.,e de 1967, hora 11, en la Corpo-
ración de Rematadores, calle 2 5 de Ma-
yo N° 311, Capital Federal, los siguien-
tes objetos: 1 balanza "Toledo" de 5

Kgs. modelo 30|7óU N» 578 342; 1 hela-
dera WSianí" modelo Todacero de 3

puertas, modeio 033, N,'' C.A.S. 73S2,
con motor acopiaoo marea Acmaniatica
N» C.F. 23 de 1,3 C V., 220 volts, 1420
R.P.M., con sus accesorios y 1 múqui-
na tapadora a pedal "Agri Tap" modelo
3 N" 1816 para tapas de 875 mm. de
diámetro, Que se exmbcn en Corrientes
N" 5020, Capital Federal, de 9 a 12 lio-

ras. Seña en electivo 30 ojo. Comisión
lo o¡o.
Buenos Aires, S de agosto de 1987. •

—

Canos Yiale, secretario.
$ 3.000.— e.li|S nv 23.249 V.16|8¡67

Juzgado en lo Comercial N* 9, Secre-
taría N" 18, comunica por tres días en
el juicio PLUS SiiRVi tí.R.L. c¡BABL
NO JOSÉ LüHüíNüü S|Prendario, que
ei martiliero Luis Hervé i_,oparuo, rema-
tará en Branosen 3056 de ia localidad
de Ituzaingó, el 19 de Agosto a las 10
horas, un automóvil marca Citroen mo-
delo 1965, motor N« 3034000S60 AZV,
chasis N» 30^003342, chapa provincia de
Buenos Aires. 7S5.993, exhibiéndose en
el mismo domicilio. Base $ 340.916, al

contado. Sena 3 oío. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, agosto 8 de 1967. —
Carlos Víale, secretario.

$ 1.800.— e.lliS N* 23.234 V.16|8¡67

N* 11

Juzgado Nacional de Comercio N» 11,

Secretaría N* 21, comunica por tres días
en autos "BARRAGAN ERA-uGitíCU y
otro c|LOV»80LO RUGO y otro sjejec.

prend.", que el martiliero Vicente A.
Dragonctti, rematará el día 30 de agos-
to, a las 18,15 hs. en Humberto 1» 1923,
donde Se exhibe, el siguiente bien: Un
automóvil marca Kaiser Bergantín, tipo
sedan 4 puertas, modelo año 1961, serie
15121.01144, motor jSi» 614046045, taxi,

en el estado en que se eneuciura. Lv.sc:

$ 129.020. Comisión 10 o¡o. Seña: 30 0(0.

Entrega previa aprobación judicial de la

su basta. ,

Buenos Aires, agosto 7 de 1967. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario,
? 1.920.— e.lljS N* 23.029 v.l0|8|67

Juzgado Nacional de Comercio N'-' 11,
Secretaría N* 22, comunica por tres días
en autos: "LlidtADü HEKAIAiíO.- S.
E. C. P. A. cjLOCCHE NICOLINO S|

ejec. prendaria", que el martiliero Pe-
dro López, rematará el 27 de agosto de
19 67, a las 8 hs., en República de la

India 2945, donde el bien se exhibe, un
automotor marca Ford, año 1961, motor
N» 107.927, patente i'cia. do Buenos Ai-
res N» 112 5826, en el estado que se
encuentra. Base § 431.704 mjn. Comi.
sión 10 o|o. Seña 30 olo. Entrega, pre-
via aprobación de ia subasta.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1967. —
María Inés Sibileau, secretaría.
$ 1.800.— e.ll¡S N» 23.170 v . 1 6 ! S 1 6 7

N*-
1 12

Juzgado en lo Comercial N? 12, Se-
cretaría N? 23, comunica por tres días
en el juicio "ACTOMOTOHES í'OJIl'3.
YA S'.A.F.I.C.I. cjARRUCHUA, JOR-

GE LUIS s|ejecueión prendaria", oiue el

martiliero Humberto Emilio Semperte-
gui, rematará en el local sito en calle
Avda. Roca N» 1350J54 de esta Capital
Federal, ei día 24 de agosto de 1967, a
¡as 10 horas, el siguiente bien: Un auto,
motor, usado, marca Jeep Gladiator V-
Super, modelo año 1S65-TA5PB, chasis
(carrocería autoportante) N» 01316, con
motor marca OHC 2 30 Tornado Super
Power N» 657010935, serie N"? 54561, do.
minio N» C-76822, destinado al uso par-
ticular, en el estado en que se encuen-
tra, que se exhibe en el domicilio indi-
cado. Base: m$n. 669.664. Seña: 30 ojo.
Comisión: 10 o¡o. Entrega una vez apro-
bada la subasta judicialmente.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1967. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario.
$ 2.640.— e.ll|8 N» 23.143 V.16|8|S7

m 13

Juzgado Nacional de Comercio N» 13,
Secrecana N» 26. comunica por tres días
en ei juicio;-, "BARBAKiNO, MAMA c|
SETLLiNO o STELL1N1, MARIO s|eje-
cución", que el martiliero José Taboaüa
rematará el 23 de agosto, hora 14,45,
en Bernardo de irigoyen 645, Capital,
donue se exniben: "Un televisor sin mar-
ca ni número a la vista, gabinete me-
tálico, 4 perinas y sincronización al fren-
te, con su correspondiente mesa girato-
ria de madera. — Una arana de metal
y caireles-' cíe vidrio, para tres luces. —
una mesa de madera, tapa fórmica. —
Un Iavarropa eléctrico marca "Eslabón
de Lujo" JS¡i 446780". — Sin base. —
Seña 80 o|o. — Comisión: 10 ojo. — Los
bienes se entregarán una vez aprobada
judicialmente la subasta.

Buenos Airej, agosto 7 de 1967. —
Carios Alberto Dell'üro, secretario.

$ 2.400 e.ll¡8 N* 23.022 v.16|S¡67

Juzgado Comercial N" 13, Secretaría
N? 25, comunica por dos días que en
autos "SOC. C O O P. BE CRi:.BlTU
LTDA. DEVOTO c|BEKER BERNARDO
s|ejec", el martiliero Raúl Torrado ael
Vane, rematará en Bdo. de Irigoyen nú-
mero 645, el 21 de agosto de 1967, a
las 9,30 horas, donde se exhiben, ios
seguientes bienes; Un televisor gabinete
de madera, color caooa, pantalla grande,
2 perillas al frente, cambio canales y 3
en el cojtado. Una enceradora marca
Super Dekar y un sofá tipo americano
de 1,90 por 0,70 mts. — Sin base. —
V enta al contado y al mejor postor. —
Comisión 10 0|0.
Buenos Aires, 1" de agosto de 19 67. —

Héctor C. Peru/.zi, secretario .

$ 1.360 e.lliS JN» 23.200 v.l4|S¡67

Juzgado Comercial N" 13, Secretaría
N? 2 5, comunica por tres días que en
autos "TESTAI S.A.C.I.F. cjGlACCO-
MASSI RODOLFO O. y otros s,ejec", el
martiliero Raúl Torrado del Valle, re-
matará en Bdo. de Irigoyen N l> 645, el
21 de agosto 1967, a las y y 30 horas,
donde se exhiben, los siguientes bienes:
Un amplificador para guitarra america-
na de 2 saiitias, marca Breyer. — Una
guitarra americana marca Lira. —- Un
venthador de mesa, marca Famas, nú-
mero 7223S y un tocadiscos sin número
y marca. — Sin base. Venta al contado
y al mejor postor. Comisión 10 ojo.
Buenos Aires, 3 de agosto de 1967. —

Héctor C. Peruzzi, secretario.

$ 2.040 e.lliS IS"? 23.20S V.16¡8|67

N1
-' 14

Juzgado en lo Comercial ÍV 14, Secre-
taría N-' 2S, hace saber a AELAKZA
S.A.C.I. e I. que en los autos "Eanus
Roberto cjArlanza S.A.C.I. e I. «¡ejecuti-
vo", se ha dictado sentencia cuya parte
resolutiva establece: Resuelvo: . . .decla-
rar inadmisible la excepción de falsedad
opuesta y en consecuencia de conformi-
dad con los artículos 491. 498 y 507,
sentencio esta causa de trance y remate
mandando llevar adelante la. ejecución
hasta hacerse el acreedor íntegro pago
del capital reclamado (í 150.000) sus in-
tereses y costas. — Regúlanse los hono-
rarios del letrado apoderado de la parte
adora doctor Samuel Jáblouka en la su-
ma de diez mil pesos m,n. y del también
letrado apoderado de la misma parte,
doctor José Lloret, en la suma de veiinc
mil pesos m|n. (Arts. 3. 2, 6, y 15 de
la Ley 12.9 97, modificado por la Ley
14.170). Notifíquese por cédula. — Héc-
tor Alegría. — PubU'quese por tres días.
Buenos Aires, agosto tres. 1967. —

Roberto Emilio Silva, secretario.
$ 3.120 e.lliS N» 23.019 V.16¡8;67

Juzgado de Comercio N* 11, Secreta-
ría N' 27, comunica por tres días en el

juicio: "CARRERA CARLOS ERNESTO
c¡ITALIA DORA GIANNINI slejecución
prendaria", que el martiliero .Tosí María
Lloverás rematará él 26 de agosto, a las
11 horas, en Monroe 35 68, donde se
exhibe, un automotor marca "Mereury",
modelo Monterrey 1951, sedan 2 puertas,
motor N» 51, M.É. 77G39 M. Patente Ca-
pital Federal N? 302097. Base: ? 217.500
m!n. ai cordado. Se hace constar: a) Que
el bien se vende y entrega en el estado

en que se encuentra; 1>) Que la venta
queda sujeta a aprobación del Juzgado;
c) Que el impuesto de emergencia, Ley
16.957, se encuentra pagado; d) Que la
patente municipal se entregará pagada
al día de la posesión. — Seña: 30 o¡o.— Comisión: 10 ojo., en efectivo.
Buenos Aires, agosto 8 de 1967. —

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
% 2.520 e.ll[8 N° 23.185 v.l6t8|,6T,

IP15

Juzgado Nacional de Comercio N° 15,
Secretaría N' 29, comunica por tres días
en autos "BARRAGAN FRANCISCO y.

otro c|MARTINO CARLOS ANTONIO
s|ejee. prend.", que el martiliero Vicen-
te A. Dragonetti, rematará el día SO de
agosto, a las 18,20 hs., en Humberto I,

N? 1923, donde se exhibe, el siguiente
bien: Un automóvil tipo sedan 4 puer-
tas, marca Fiat, mod. 1500, año 1964,.
motor N» 1800 3 2. patente Cap. Fed. año
1965, N« 26358,. taxi, en el estado en que
se encuentra. — Base: % 374,230. Co-
misión: 10 o|o.. Seña: 30 olo. Entrega
previa aprobación judicial de la subasta.
Buenos Aires, ocho de agosto de 1967.— Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 1.920 e.lljS N? 23.034 V.16|8|67

CONVOCATORIAS
NUEVAS

"A"

A » E Tj V H I A
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra- el día 2 3 de agosto de 19 67 a las

li horas, en el l.ocal Belgrano 530, 3"

piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del capital y reforma de
estatutos.

2' Elección de dos accionistas para
firmar el acta' de asamblea. — El Di.

rectorio.

$ 2.400 e.lliS N» 21.761 V. 2118(67

A. SMUD E HIJOS
S. A. C. 1. F. I. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 22 de agosto de

1967, a las 18 horas, en el local de la

calle Pueyrredón N» 468, piso 12», Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario e informe del sín-

dico, correspondientes al 3" ejercicio

económico cerrado al 31 de diciembre
de 1963.

2' Elección v de directores titulares y
suplentes, previa fijación de su núme-
ro de acuerdo a estatutos sociales, por
dos años.

3' Elección de síndico titular y su su-

plente, por un año,
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 4.400 e.lliS N« 22.168 v.21|8¡6í

AMERICATEX
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 22 de agosto de 19 67

a las 18,00 horas en la sede social, ca-

lle Sarmiento 1586, Capital, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V> Consideración de los documentos
del Art. 347, Inc. 1» del Código de Co-

mercio al 31Ü2I66.
2? Elección de directores.
3' Elección de síndico titular y su-

plente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 3.800 e.lliS N» 21.139 v.21¡S|67

A. T. T.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
INDUSTRIAL

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria uara el día 22 de agesto de 1967,

a las 17,30 horas, en Avda. Roque Sáenz
Peña 615, 4? piso, Capital Federal, para
tratar

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

^rescriptos en el artículo 347 del Código
de Comercio, ejercicio 30/4/67.

2? Ratificación gestión del Directorio y
remuneraciones del mismo.

3? Ratificación aumento del capital

hasta la suma de mSn. 25.000.000.

4? Designación de directores.
5? Designación da un síndico titular y

un síndico suplente y de dos accionistas

para firmar el acto. i

Bu»nos Aires, 5 de agosto de 1967. —
[

~?,l Directorio. i

$ 4.400.— e. ll;8 N<? 23.111 v. 21|8¡67

ASOCIACIÓN PRO - HOGAR
POLICIAL
Sección 37*

CONVOCATORIA
La Asociación Pro Hogar Policial de la

Sección 37», cita a los asociados para la
Trigésima Tercera Asamblea Ordinaria
que se celebrará el dia 4 de seti:mbre
a las 21 horas, en calle Mendoza N? 4148,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Lectura del acta de la Asamblea an-
terior.

2? Lectura y consideración de la me-
moria y balance del Trigésimo Tercer
ejercicio;

3? Modificación de los artículos 2, 4, 45
y 46 de los Estatutos.

4? Designación de tres escrutadores.
59 Renovación parcial de la Comisión

Directiva por el término de dos años:
Un prosecretario; tesorero; protesorero y
7 vocales titulares.

6? Elección de 8 vocales suplentes por
el término de un año.

T> Elección de tres revisores de cuentas
por el término de un año.

8"? Propu:sta de la Comisión Directiva
a la Honorable Asamblea, para designar
socios honorarios a los señores: doctor
Mario Baratella y Próspero Valle.

99 Designación de dos asambleístas pa-
ra firmar el acta. — Miguel J. Día?, de
Tuesta, presidente, — Osvaldo Izzedin,
secretario.

$ 272.— e. 11|8 N? 23.125 v. 11J8JS7

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE CULTO ¥ EDUCACIÓN
"Dr. JAIM WEITZMAN"

Fundada el 9 de julio de 1938
Se convoca a los señores asociada1

; a la
Asamblea General Ordinaria que se lleva-
rá a cabo el día 20 de agosto de 1967,
a las 9.30 horas, en nuestro salón de la
calle Miralla 2735, Capital Federal, en el

cual se considerará el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Acta de la Asamblea anterior.
2? Memoria del presidente.
3? Balance.
4? Elección de la nueva Comisión Di-

rectiva.
5° Ratificar lo aprobado en la Asam-

blsa General Ordinaria del año 1985, que
tuvo el siguiente Orden del Día:
a) Acta de la Asamblea anterior.

, b) Msmoria del Presidente.
c) Balance.
d) Elscción de la nueva Comisión Di-

rectiva.
e) Aumento de la cuota social.

f) Designación de dos socios para fir-
mar el acta.

6? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea. — Vicepre-
sidente (en ejercicio). — Secretario.

$ 200.— e. 11|8 N? 23.092 v. 11|8|67

ALL PLÁSTIC S. A. C. í. F. A. e I.

Expediente 10.784

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de agesto de 1967,
a las 18 horas, en Virrey ti 1 Pino 2353,
F. B., para tratar el siguienr.s

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentación artícu-

lo 347 del Código de Comrcio, corres-
pondiente al ejarcicio cerrado el 31 de di-
ciembra de 1966.

2? Modificación del domicilio legal de
la entidad.

3? Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblíi. — El Pre-
sídante del Directorio.

$ 4.000.— e. Il|8 N<? 23.21?, v. 21!8|67

"B"

B 11 I Y T O tí

S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 21 de Agosto de 19 67, horas 10,

en Sarmiev.io 1767, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1° Considerar documentos Art. 347,

inc. 1» del Código de Comercio, 7' ejer-
cicio al 30¡6¡67, remuneraciones direc-
tores y distribución de utilidades.

2' Elegir un director titular y direc-
tores suplentes, síndicos y dos accionis-
tas para firmar el acta de la asamblea.— El presidente.

$ 3.000 e.lliS N<? 22.811 v.21[8|67

BODEGAS Y VIÑEDOS
HORIZONTE S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 26 de agesto de 1987,
a las 9 horas, en el local de la calle

Gavilán 2701, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1? Emisión de acciones.
2" Elección de dos accionistas para fir-

mar el Acta.
Se recuerda la obligación de depositar

las acciones con tr-s días de anticipa-
ción- — El Directorio.

$ 3.200 e. 11|8 N? 23.134 V. 2118 .67
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BTIIiYXOB
_ S. A. O. I.

CONVOCATOKIA
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria, para el 21 de agosto de 1967, ho-
ras 12, en Sarmiento 1767, para tratar:

ORDEN DEL. DÍA:
1» Reforma de estatutos.
2' Designación de los accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea, —
101 presidente.

$ 2.200 e.ll|8 N» 22.819 V.21|8|67

"O"

CENTRO MONTASES
Asociación Cultural, Deportiva

y de Beneficencia

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Invitamos a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día 27 de agosto de 1967, a las

15 horas, en nuestra sede social, Jorge
Newbery 2818, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura ,'de la convocatoria.
2? Designación de tres socios para que

con el presidente y secretario firmen el

acta.
3? Informe de la Comisión Revisora de

Cuentas.
4? Consideración de la memoria y ba-

lance general 'presentado por la Comisión
Dirictiva.

5? Designación de cinco socios activos
presentes para que formen la mesa re-
ceptora y escrutadora de votos.

6? Elección por dos años de seis vocales
titulares, elección por un año de cinco
vocales suplentes, elección por un año de
tres revisores de cuentas y de suplentes,
elección por un año, de cinco miembros
del Jurado.

Art. 21. — Si a la hora fijada no hu-
biese concurrido la mitad más uno de los

socios con derecho a voto, se hará un
cuarto intermedio de una hora, y des-
pués se declarará constituida la asamblea
con los socios que estén presentes. —
Félix <piez, presidente; Manuel Vallina,
secretario.
Nota: Art. 18, inciso g)^ Con diez días

hábiles de anticipación ai la asamblea
deberá entregarse a la Comisión Dir:c-
tiva las listas de los candidatos a fin de
que ellas sean oficializadas, debiendo pre-
sentarse con la conformidad de ellos.

No se computarán votos a los socios
que no figuren en las listas oficializadas.

Wendrán derecho a voto los socios que
figuren en el padrón y para hacerlo han
de presentar el recibo de agosto de 1967.

$ 1.080.— e. 11|8 N<" 23.115 V. 16j8¡67

CLUB DE REGATAS
HISPANO ARGENTINO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señor consocio: De conformidad con lo

determinado por los artículos 43, 44, 48,

56 inc. e y f, y 64 del Estatuto Social,
la Comisión Directiva convoca a los se-

ñores socios a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 29 de
agosto de 1967, a las 21 horas, en la se-

de del Centro Riojano Español, calle

Independencia 1071, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Designación de tres socios presentes

para que, junto con el Presidente y Se-
cretario de la Asamblea, firmen el acta
de la misma.

b) Lectura de la Convocatoria.
c) Consideración de la Memoria corres-

pondiente al ejercicio.

d) Consideración del Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos
e Informe del órgano de fiscalización.

e) Informe del proyecto de presupuesto
de ingresos y egresos para el ejercicio

1967-1968.
f) Aplicación de las sanciones dispues-

tas en los Arts. 31 y 32 a los socios Sres.
Alfredo Areal y Hugo G. Vivanco.

g) Elección de tres o más socios presen-
tes para que se constituyan en Comisión
Escrutadora, de la cual no podrán formar
parte los miembros de Comisión Directi-
va rri los de la Comisión Revisora" de
Cuentas.
h) Elección de cuatro vocales titulares

de Comisión Directiva en reemplazo de
los Sres. Alfredo J. Alconero, José F.

Guzmán, Orlando Saravia y Jorge J. Re-
petto. un revisor de cuentas en reempla-
zo dej Sr. Héctor A. Nuñez, todos por el

término de tres años y cuatro vocales su-
plentes de Comisión Directiva por el tér-
mino de un ano.
Buenos Aires, julio 27 de 1967.
Francisco García, presidente.
Alfredo J. Alconero, secretario.
Notas: Art. 45. — Las Asambleas se

constituirán en primera convocatoria con
la presencia de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto; y en se-
gunda convocatoria, media hora después
de la fijada, con cualquier número de
asociados presentes.
Para la entrada a la Asamblea es in-

dispensable exhibir el carnet social.
Solamente tienen derecho a concurrir

a las Asambleas, los socios vitalicios y
Wtalieias, socios activos y activas, hasta,
®1 N? 13906. siempre que tengan un año
de antigüedad en estas categorías, al 30
de abril de 1967 (artículo 15 inciso a).

$ 504 e. 11)8 N? 23.186 v. 1118167

COMPAÑÍA IMPRESORA
ARGENTINA S. A.
Registro N? 2.357

De acuerdo con los artículos 23 y 24
de los estatutos, el directorio convoca
a ios señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
día 23 de agosto de 1967, a las 11,30
horas, en el local de la calle Alsina
2061, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
perdidas, inventario e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30 de abril de 1967.

2? Designación de Síndico Titular y
Síndico Suplente.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

? 3.800 e:ll|8 N« 21.614 v.2l|8|67

C A D I Q
Sociedad Anónima, Industrial,

v, y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 22 de agosto de
1967 a las 11 horas, en Paraná 230,
4» piso, Buenos Aires, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de Memoria, Inven-

tario, Balance General y Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas Co-
rrespondientes al Ejercicio finalizado el
31|4|67.

2' Elección de Directores Titulares
y Suplentes.

3» Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

i
1

' Ratificación de lo dispuesto por
Asamblea General de 12]lll66.

5? Fijación de las características y
naturaleza de las acciones (punto 4'»

bis del Acta de Asamblea del 12lll|66).
6» Ratificación de la emisión hecha

por el Directorio según publicación Bo-
letín Oficial del 6 al 8|3|67.

7' Designación de dos accionistas
para firmar el acta y de un Director
para representar a la Sociedad ante la
Inspección General de Justicia. — El
Directorio.

$ 6.200.— e.ll|8 N? 22.9SS v.2l|8¡67.

"CH"

CHAGÜE linos.
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
Caja Comercio N» 179.382 — Caja

Industria N" 100.283

CONVOCATORIA
De conformidad con las disposicio-

nes del artículo 20» del Estatuto, se
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria en prime-
ra convocatoria que se realizará el día
24 de Agosto de 1967, en la sede social.
Callao 779. a las 10 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias e Informe del
Síndico, correspondientes al lito, ejer-
cicio finalizado el 30 de Abril de 1967;

2? Distribución de utilidades:
3' Elección de cinco Directores Ti-

tulares y tres suplentes por el término
de dos años:

4" Elección de un Síndico Titular y
un suplente por el término de un año;

5? Remuneración del Síndico (Art..

19 del Estatuto)

;

6' Consideración de las remuneracio-
ne.ü a los Directores Titulares corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 30
de Abril de 1967 percibidas en exceso
($ 3.114.391 m[n.) del límite del 25 o|o

de las utilidades fijadas por el artículo
18 del Estatuto;

T> Designación de dos accionistas lia-

ra suscribir el acta de la : Asamblea.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas las disposiciones del Art. 20
del Estatuto, a los efectos del depósito
de acciones para participar en las de-
liberaciones de la Asamblea.

$ 7.200— e. 1118 N? 22.222 v. 21¡8¡67

"D"

DROGUERÍA INDUSTRIAL
SUDAMERICANA

Soc. Anón. Com. Ind. y Financ.
Expt. N» 18.766

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23 de agosto del cte.

año, a las 17 horas, a realizarse en el

local de la calle Gral. Urquiza N? 340(50,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos que exi-

ge el artículo 347 del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio econó-
mico N» 3, cerrado el 31 de marzo de
1967.

2? Distribución de Utilidades, Remune-
ración a Directores y Síndico

3» Ratificación del aumento de capi-
tal y clases de acciones emitidas en ra-
zón del aumento.

4« Designación de nuevo Directorio, Sín-
dico titular y suplente.

5° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Para poder participar de la

asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar en la sede, las acciones o certifica-
dos bancarios hasta tres días antes fija-
do para su realización (Art. 15 de los
estatutos).
'$ 6.000 e. 11)8 N* 23.102 v. 21|8|67

"E"

ERIAL
S. A. I. C. I. F.

Expediente N* 13.704)61
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria 23 de Agesto
de 1967, 8 horas en la calle Asunción
4183, Local 20, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
Art. 347 inc. 1° del Código de Comer-
cio correspondiente 5' Ejercicio de la

Sociedad cerrado el 30 de Abril de 1966;
2' Remuneración señor Presidente;
3* Fijación número Directores y elec-

ción de los mismos y Síndico Titular y
Suplente:

4» Designación dos Accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.

$ 3.400.— e.ll|8 N« 23.031 v.2l|8|67

"F"

FRAM ARGENTESA
S. A. I. C.
Res. 16.255

Convócase a Asamblea Extraordina-

ria de Accionistas para el 24 de Agos-

to a las 10 horas en Viamonte 1546, 3'

Piso, Of. 30 2, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Reforma fecha cierre Ejercicio

comercial (Art. 12 Estatutos).
2» Designación de 2 Accionistas para

firmar el Acta.
El Directorio.

$ 2.400.— e.ll|8-N? 22 . 328.V.21|S)67

FIBRAS INDUSTRIALES S. A.
CONVOCATORIA

Se convoca por cinco días a los seño-

res accionistas dé Fibras Industriales S.

A , a Asamblea General Ordinaria, que

se realizará e4 día 21 de agosto de 1967,

a las 10 horas, en el local de la calle San
Martin 491, i° piso, para tratar el si-

guiente „ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescriptos err, el Art. 347 del Código de

Comercio, ejercicio cerrado el 30 de abril

de 1967.
2? Fijación número de miembros del

Directorio y elección, como así Síndico y

Síndico suplente. ...
3? Designación dos accionistas para

firmar el acta. - El Directorio.

$ 3 400 e. 11|8 N? 23.220 v. 21)8)67

"Q"

GA V E T ECO
Soe. Anón. Ind. Com. Fin. e Inm.

Registro 0.474)58
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de la Sociedad, para el día 21 de

Agesto de 19G7, a las 8 horas, en la

Avda. del Libertador 2687, 9? Piso 'A",

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, Distribución de

Utilidades e Informe del Síndico co-

rrespondiente al octavo ejercicio ce-

rrado el 30 de Abril de 1967.
2' Remuneraciones al Directorio y

sindicatura.
3? Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 5.000.— e.ll|8-N° 23.050-v.21|8|67

GERINO HERMANOS
Sociedad Anónima Ind., Com., Inm.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas,

a la Asamblea Generai Ordinaria, pal-a

el día 25 de Agosto de 1967, a las 19

horas en la sede de la sociedad Alberti

1779, para tratar el siguiente
ORDEN DEI DÍA:

1* Consideración de los documentos
«ue cita el art. 347, inc. 1?) del Código
de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 3(j de Abril de 1967.
2» Aprobación de lo actuado por el

Directorio durante el ejercicio.

3? Elección de directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

% 4.000.— e.ll|8.N? 22.643-v.2Í|8|67

GALERÍA studio
Sociedad Anónima

Com., Ind., Fin., Iiimoli. y Agrop

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Genera' Ordinaria a ce-
lebrarse el día 25 de agosto dei corrien-
te año, a las 19 horas en la Sede So-
cial, de la calle Libertad 1260. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DB:. DÍA:
1» Consideración de los documentos

prescriptos en el Artículo 347 del Código
de Comercio.

2 ? Renovación del Directorio.
3? Designación del Síndico titular y

suplente.
4« Designación de dos Accionistas pa-

-a firmar el Acta. — El Directorio.
$ 3.600.— e.lPS-N? 22.675-v.21 ;S;67

GOLDENROD
Sociedad Anónima, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria.
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Oi-dinaria a cele-
brarse el día veinticinco dé agosto de
mil novecientos sesenta y siete, a laa
dieciocho horas, en la calle Bern trdo
de Irigoyen Nro. 546, 1er. piso, do esta
Capital Federal, a fin de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considera.ción del Inventario, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Memoria e In.
forme del Síndico correspondientes al

ler. ejercicio cerrado el 30 de junio
de 1967;

2» Consideración de lo actuado por
el Directorio en el transcurso del ler.

ejercicio;
¿

Z" Determinación de las garantías a
otorgar por los miembros del Directorio

de acuerdo a lo establecido por el Art.

séptimo del Estatuto;
4? Determinación del número y elec-

ción de Directores por el término de
un año;

5« Elección de Síndico Titular, y Sín-

dico Suplente
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

* 5.000.— e.ll|8-N« 33.059-V.21¡8|67

"H"

HELOS, S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria el día 23

ce Agosto de 19 6 7 a las 9 horas en

Perú 375, Entrepiso, Buenos Aires, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
li Consideración de los documentos

dei art. 347 del Código de Comercio co-

rrespondientes al ejercicio finalizado el

30 de Abril de 1967.
2» Distribución de utilidades y fija-

ción de remuneraciones para el Direc-
torio y síndico.

3 o Fijación del número de miembros
dei Directorio y elección de los mismos.

4' Elección de síndico titular y su-

plente, y
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e.ll¡S-N« 21. 330-v. 21)8)67

H I II L O N
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en Nazca 1171, Capital Federal,
el día 23 de Agosto de 1967, a las 18

horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEC DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin.

dico correspondiente al Quinto Ejerci-
cio.

2» Remuneración del Directorio, Sín-
dico y Personal por el Ejercicio 196667.

3» Elección de cinco Directores titu-
lares y dos directores suplentes por el

término de dos años, por terminación
del mandato de los actuales.

4* Elección de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por un año por ter-

minación del mandato de los actuales.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di.
lectorio.

$ 4.800.— e.ll'8-N? 22.507-V.21J8Í67

HIDRO-MECÁNICA ARGENTINA S. A,
N* de Registro: 21.954-1-66

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex.

Uaordinaria para el día 2 2 de agosto de
1967, a las 1S horas, en Moreno N? 818,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y demás art. 347,

inciso 1° Código de Comercio. Primer
Ejercicio.

2' Renuncias Directorio y síndico.
3' Fijación número de directores;

elección directores y síndicos
4"? Designación accionistas para apro-

bar y firmar el Acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e.ll|8-N« 22.631 -v.21 (8)67
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H. LANZIIXOTTA e HIJOS
„ ¡S. A. C. i. í . I. - .

'

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria del 23

de agosto de 1967, a las 20 hs., en la

calle Rivadavia 4961, piso II "B", Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta;
2- Consideración de la documentación

Art. 347 del, Código de Comercio, del

ejercicio terminado el 31 de agosto de

1966, y propuesta de distribución de uti-

lidades;
3» Elección del síndico titular y su.

píente. — El Directorio.

$ 3.400. — e.ll|8 N* 23.194 v.21|8[67

;*X"

INDUPA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

W* R«íistro Inspección cíe Justú'ia 5.182

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas

a 'Asamblea General Extraordinaria a
realizarse *n Viamonte 14 94, el día 24

de agosto de 1967, a las 10,30 horas,

para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
i'' Designación de dos accionistas, pa-

ra- firmar el acta.
2' Modificación de los artículos 3',

4?, 5?, 25', 26? y 27' de los Estatutos

Sociales. — El Directorio.

De acuerdo con el Artículo 22 de los

Estatutos Sociales, se hace saber a los

3eñoras Accionistas que deberán depo-

sitar sus acciones o certificados de depó-
sitos emitidos por una Institución Ban-
eaí-ia. en la sede de la Sociedad con tres

días de anticipación.

? 4.800 e. 11¡8 N* 23.018 v. 2l|8|67

instituto teonoquimico
argentino

industrial y Comercial Sociedad Anónima
<{ -CONVOCATORIA

Convócase á Asamblea General Ordi-

naria parad 24. de agosto de 1967, a las

13.30 horas, en Santa Pe 931, 5' piso,

para tratar el siguiente,
ORDEN DE!. DÍA:

1' Considerar documento.-) Art. 247,

inc. 1» del Código de Comercio, Ejer-

cicio 3tl5-'1967.
2* Elegir Directores. Síndicos y dos

Accionistas nara firmar ol Acta. — Bue-
nos Aires, 1? de agosto de 1967. —

•

El

Directorio.
S 3.000 «. 111.8 N* 21.428 v. 21 ISfGV

INDUSTRIAS OTLITA. S. A. I. y C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 23 de agosto de 1Q67, a las

10 horas, en José Bonifacio 750.

ORD^m DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,

correspondientes f>l ejercicio cerrado el

30 de abril de 1967:
2> Distribución d» utilidades;
3» Elección de directores y síndicos, ti-

tular y-- suplente;
4"> Deswmación de dos accionistas para

firmar <»1 s>"*a. —: El Directorio.

$ 3.600. — e.1118 N° 23.252 v.21¡8¡67

JOYERÍA, RELOJERÍA Y FANTASÍAS
SENDRA y MONTAGÜT

Sociedad Anónima
Registro N> 2715

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi.

naria para el día 23 del corriente mes,

a las 19.30 horas, en Florida N? 385,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de los documentos ar-

tículo 347 Código de Comercio, ejercicio

30¡4|1&87, y distribución de utilidades;
2' Fijación de retribución al Directorio

y síndico;
3» Renovación del Directorio, eligiendo

presidente, vicepresidentes 1? y 2« y dos
vocales titulares, por tres años; elección

de 4 vocales titulares y 2 suplentes, sín-

dicos, titular y suplente, todos por un
año, y designación de dos accionistas pa-
la suscribir el acta:

4"? Reforma de varios artículos de los

estatutos.
Nota: Se recuerda a los accionistas lo

dispuesto en el artículo 22 de los estatu.

tos referente al depósito anticipado de
acciones. — El Directorio.

$ 7.000. — e.1118 N« 23.153 v.21|8|67

KORMAN S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de agosto de 1967, a las 12 ho-
ras, en el local de la calle Los Patos
2433 ! 37. CapitaJ Federal, para tratar el

®i¿ru¡or 'r.
(

ORDEN DKIi DÍA:
1» Consideración de la documentación

articulo 347 del Código do Comercio,
ejercicio 30 de abril de 1967.

2? Distribución de utilidades.
3» Elección síndicos titular y suplente.
i° Designación dos accionistas para

firmar el Acta.
Se recuerda a los señores accionistas

el artículo 2 0°' de los Estatutos.
$ 3.200 e 11|8 Ñ» 22.967 V.21|S67

LAS VILLAS
Sociedad Anónima Mandatario,

Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
23 de agosto de 1967, a las 11.30 hora»
en Cangallo 1730, piso 3?, Escritorio 50,
Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos del Art.

347, inciso 1°, del Código de Comercio
del ejercicio cerrado el 31 de -marzo de
1967.

2? Fijación del número de. directores
y su elección por un año.

3° Elección del Síndico y designación
de dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

$ 3.600 e. 11(8 N» 22.700 . 21i8¡67

P O M I L
Sociedad Anónima

Comercial y Financiera,
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día veinticinco de agosto de
mil novecientos sesenta y siete, a las
diecisiete y treinta horas, en la calle
Lernardo de Irigoyen 546, 1er. piso,
de esta Capital Federal, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del inventario, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, memoria e infor-

me del síndico correspondientes al lér.

ejercicio cerrado el 30 de junio de
1967.

2* Consideración de lo actuado por
el Directorio en el transcurso del 1er.

ejercicio.
3» Determinación de las garantías a

otorgar por los miembros del Directorio
de acuerdo a lo establecido por el Art.
séptimo del estatuto.

4o Aumento del capital autorizado
basta la suma de m$n. 10.000.-o00.

5» Determinación del número y elec-

ción de directores por el término de
un año.

" 6' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
7' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 5.200.— e.lli8 Ni 23.055 v.21¡8
:
67

PEDRO PECHERSKY, S. A,
Industrial, Comercial y Financiera

Registro N'.' 8.971

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 26 de agosto de 1967, a las

11 horas, en Avenida del Campo 1570,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio, al 30¡6¡67;
2» Autorización al Directorio para emi-

tir debentures;
3' Ratificación del compromiso asumido

por el Directorio en el Art. 17 del con.
trato tipo impreso por el Banco Indus-
trial de la República Argentina, y que
en el ejemplar entregado a esta, sociedad
figura con el N° 16, por la supresión de
un artículo, efectuada por el mismo Ban-
co, y que textualmente transcripto ex-
presa: "Art. 17?: La sociedad se obliga
a no distribuir dividendos en efectivo en-
tre sus accionistas, superiores al 10 %,
por ejercicio anual, mientras no se haya
cancelado la deuda por los d-ebentures a
que se refiere este contrato. No obstante,
podrá repartir sin limitación dividendos
en acciones que emita", y del punto 4
del capítulo "Otras condiciones" del acuer.
do celebrado con el Banco Industrial de
la República Argentina;

4» Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio, y su elec-
ción;

5» Remuneraciones a directores y sin.
dico;

6» Elección del sindico titular y síndico
suplente

;

1* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.
Nota: Para la asistencia a la asamblea

se recuerda a los s-ñores accionistas las
disposiciones del estatuto sobre depósito
de acciones.

$ 8.400 e. 1118 N? 21.993 r. 21I8167
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber apartido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 7 al

10I8J67.

'W

RIO-SA» S.A.C.T.F
Expte. 13.304

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de agosto de 1967, en su sede
social, Sarmiento N? 1953, a las 15 y
30 horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1» del C. de Comercio.
2? Elección total del Directorio y sín-

dico y fijación de su número.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para participar de la

Asamblea deberán atenerse a lo dis-

puesto por el Art., 11 de los estatutos.

$ 4.000.— e.ll|8 N» 22.974 v.21|8|67

amff • -v

TACO M A S. A.
"

'

" C. I. F. I. y A.
'Registro 13.983

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 2 2 de agosto de
1967, en A. Lamas 2543, Capital, a las

1 horas, para considerar
ORDEN DEL DÍA:

1« Aumento del capital autorizado.
2° Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
% 2.000.— e.l 1 ¡8 N» 22.370 v.21|8¡67

Sinde, Morís y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, representada por
José Benito Rodríguez, oficinas Alberti
131, T. E. 47-3338 y 4S-62S6, avisan que
por su intermedio, el señor Isaías Ji-
ménez por sí y por poder del señor Pe.
dro Toribio Llórente vende a los seño-
res Antonio Manibesa, Jesús Moledo,
Jesús López y José Prado, negocio ho-
tel, (habilitación municipal en trámite),
sito AVDA. RIVADAVIA N* 15 25 de es-
ta Capital, domicilio vendedores. — Re.
clamos Ley y domicilio compradores n|
oficinas.

$ 2.600.— e.ll|8 JNT? 23.094 ¥.2118167

TR A B A Z O
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Agropecuaria y Extractiva

Registro N? 12.373

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 22 de agos-
to de 1967, a las 21 horas, en el local de
la calle Alvarez Jonte 2376, Capital Fe.
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de los documentos, ar-

tículo 347, inciso 1» del Código de Co-
mercio, ejercicio terminado el 31 de mar-
zo de 1967;

2-> Distribución de utilidades;
3» Remuneración de directores y sin.

;dico;
4' Aumento de capital;
5' Fijación del número de directores

!y designación de los mismos;
.

6? Designación de un síndico titular y
un síndico suplente;

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.600. — e.ll[8 N« 23.173 v.21|8|67

"Z"

ZANEIXA HNOS. y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Registro N» 9458

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 10, in-

ciso e) del estatuto social, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria, en primera con.
vocatoria, que tendrá lugar el 24 de agos-

to de 1987, a las 18 horas, en Viamonte
N» 1167, 5» piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DFL DÍA:
V> Aprobación del crédito por pesos mo-

neda nacional 47.000.000, otorgado por el

Banco Industrial de la República Argen-
tina con garantía de emisión de deben.
tures y el contrato-tipo pertinente;

2? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 4.800. — e.ll|8 N» 23.165 v.21|8|67

TRANSFERENCIAS
NUEVAS ,

"A"

Rodríguez Pérez & Cía. Bal. y Mari..

Avda. de Mayo N" 1430, 2? piso, Of. 23,

T. E. 38-0223; avisan que el señor An-
tonio Cendon vende a sus socios Anto-
nio Rilo y Mariano Rosendo Santos la

tercera parte indivisa que le correspon-
día en el negocio de café, bar y res-

tauran! sito en la AV. ÁNGEL GALLAR-
DO N? 1075. — Domicilio partes y re-

clamos Lev en nuestras oficinas.

$ 1.800.— e.ll|8 No 23.052 v.21|8(67

Se hace saber por el término de Ley
que María Le.bhmann de Klopfer y Ro-
sa Tadic de Petric, venden a Clormda
Ruocco de Gagliano el fondo de comer-
cio "Instituto de Belleza, Peinados y
Boutique" instalado en AVENIDA CA-
r,LAO 1979, libre de todo pasivo y per-
sonal. — Reclamos en Estudio Jurídico
ROssi-Rossi, Avenida de Mayo 1370, es-
critorio 277. — Reotificatorio del edic-
to N* 31.430 del 5 al 0|XT'1962.

5 2.000. —e.lljS N» 23.0:6 V.21|8|i7

Rafael Bogomolny, martiliero público,
Alsina 1535, 3», Of. 304, Cap. avisa:
Miguel Richione vende a Emma Wello
de Fromm, su negocio "Quiosco' AVDA.
COLON 1325, Cap. — Domicilio de las
partes y reclamo de Ley en mi oficina.

$ 1.200.— e.ll¡8 N» 23.0.30 v.2118167

Mario P. Petraglia, martiliero público,
Avda. R. S. Peña 628 (E.P.), Capital,
hace saber que: Natalio. Víctor Bagdadi
vende a Néstor. Juan Conti, el negocio
do Perfumería, sito en la calle ALVA-
REZ JONTE N? 240 6, libre, de. grávame-,
nes. Reclamos de ley, mis oficinas, do-
micilio da partes. .

$ 1.400 e.H|8 N» 23.140 v.21f8|67

A. Morera y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, Pozos 12 9, T. E.
48-7880, representada por Eduardo Iíius,
Martiliero Público, avisan: Hilario Gar-
cía vendo a Isolina Brizuela de Caprla,
negocio de Bar y Casa de Lunch, sito
AVDA. RIVADAVIA N? 8082, Capital,
domicilio partes. Reclamos ley, n|of¡ci-
ñas.

$ 1.800 e.ll¡8 N* 23.245 v.21¡8!67-

B. Veigas y Cía., S.R.L. (Bautista
Veigas, martiliero público), balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Ave-
nida Callao 220, piso 1», T. E. 40-7517 y
45-875S, avisan que Moreno, Dehesa y
Cía., integrada por: Higuinio Paulino
Moreno, Emiliano Dehesa, José Fernan-
dez, Manuel Várela," Gregorio Moreno,
Francisco Avelardo Crespo, José Martín
Agudin, José Alvarez, Constantino Pé-
rez, María de la Ascensión Bau de An-
tón, Francisco Pardo, Manuel Pardo,
Domingo Alberto Cumbraos, Manuel Pin-
tado, Antonio Pérez, Antonio Cao; Ce-
sáreo Losada, Salvador Parcero, Manuel
Pirez, Servando'. Rodríguez, Maximino
Barbazan y Eduardo Martín, venden a
"El Griego. Sociedad de Responsabili-
dad Limitada" (en formación), repre-
sentada por Antonio Peroni, Roberto Pe-
roni y Mario Ciccarone, el negocio de
Elaboración y Venta de Pizza y Faind,
Churros, Empanadas, Helados, Despacho
de Bebidas y 9 mesas en la acera, sito
en la calle AVENIDA FRANCISCO BEI-
RO N« 529l|5293, Capital Federal. Do-
micilio parte vendedora: Avenida Fran-
cisco Beiró N? 5291(5293, Capital. Domi-
cilio parte compradora: Emilio Lámar-
ca 3654, Capital,- Reclamos de ley, nues-
tras oficinas. .

% 6.404 e.ll|8 N? 23.241 v.21|8|<¡7

Agustín Justo Belsito, Martiliero Pú-
blico, con oficinas en la Avda. Olivera
358, de Capital Federal, avisa: Que Abe-
lardo Alvarez vende, libre de toda deu-
da y gravamen, al señor Roque Schl-
mizzi, su negocio de Despacho de Co-
mestibles por Menor y Venta de Bebi-
das Envasadas, sito en la AVDA. JUAN
B. JUSTO 4549151, Capital Federal. Re-
clamaciones de ley. en mis oficinas.

% 2.000 e.ll[8 . N* 23.248 v.2l'S|67

"B"

Osear Munne, martiliero público, Fon-
seca 306, avisa que Alberto R. Gusso
vende a Carlos A. Seta y Felipe do Gre-
gorio su Carnicería, BOGOTÁ 449 2, Ca-
pital, domicilio partes. Reclamo ley, n'

oficinas.

$ 1.000 e.ll|8 N« 23.174 v. 2118167

"C

Manuel Vilan, martiliero público, ofi-
cinas Tacuarí 119, 3er. piso, L-, Capital,
avisa que: Lorenzo Zaldua, Manuel José
Rodríguez, José Luis Zaldua, José Arati-
jo, Inocencio Vilan, Julio Schuster, An-
tonio Gómez, Hermenegildo Botana, Al-
fonso Vigil, Raúl Mata, Pedro Mourn,
Manuel Domínguez, Nicolás D'Angelo y
Luis Fernández, venden su negocio de
Restaurant, Parilla, Café, Casa do
Lunch, Despacho de Bebidas Alcohóli-
cas y Venta de Helados, sito en la, calla
CIARLOS PELLEGRTNI N? 491, Capital,
a Ángel Villaverde, Lino Otero, Manuel
Campos, Joaquín Vilan, José Aran jo.

Manuel Mouro, José López, Ramón Pt-
ñeiro, Ángel Otero y Joaquín Rodrí-
guez. Domicilio partes y reclamac-ioni?*
de ley. mis oficinas.

S 4,000 e.1l!8 X* 23.244 v.íl[8;61
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Osear Antonio Pospischel y Juan A.
Carozzino,. venden a Osear Antonio Pos.
pischel y E. F. Noceda negocio de venta
de comestibles, sito en CARACAS 5400.
Domicilio partes y reclamos de Ley en
el negocio.
$ 1.200.— e.ll|8 N' 23.260 v.21|8|67

Se comunica ai comercio en general,
que el señor Raúl Rolando Brizuela
vende su mitad parte indivisa del ne.
gocio del ramo de café y bar sito en
DORKEGO 1651, Capital Federal, a
Juan Carlos Brizuela. Domicilio parte y
reclamos término ley en el mismo ne-
gocio, al señor Juan Carlos Brizuela.
3 1.600.— e.lljS N? 23.230 v.21|8|67

G"

Zaborda & Rossi S. H. L., Antonio J.

Lab... >ia, martiliero público, oficinas en
Av. Callao 406, piso 1», Capital, avisan
que: El señor Pedro Otero vende al se-
ñor Elias Radovcic (sociedad en forma-
ción) su negocio de lechería y venta de
productos envasados, sito en la. calle GE-
NERAL URQUIZA N» 57, Capital. .Do-
micilio partes y reclamos "de Ley, njofi.

$ .1 .soo.- e,.ll|S N» 23.246 v.21|8|67

"«T

Sé Hace saber por el término de cinco
días que don Luis Felipe Giannini, ven-
de y- transfiere en favor de Alejandro
Cristian Guerrieri y de don Osvaldo Fer-
mín 'Vázquez el despacho de comestibles
por menor y venta de bebidas en ge-
neral envasadas, sito en JUJUY 2046,
Capital Federal. — Reclamos de Ley:
Escribana Liliana E. Salvo, Paraná 489,
T> piso, Capital. — Sus domicilios.

$ 2.000.— e.ll|8 N» 22.986 v.21|8|67

'L"

Blas Inmobiliaria, Mart. Públ. Isaac
\V. cerner, Libertad 434, P. B. 1. Comu-
nica que Nicolás Miguel Alello y Juan
Aieuo venden su quiosco venta de ciga-
rrillos y golosinas envasadas sito en LA.
VALLE 1326, Capital al señor Alberto
Scigliano. Reclamos de ley y domicilios
de las partes njoíicinas.
$ 1.600.— e.il|S N» 23.135 v.21|8|67

Mario Cosco, martiliero público nacio-
nal, con domicilio en Bartolomé Mitre
Ití'ii, Capital, comunica que: Los Sres.
José María Argiz, Claudio Moreiras y
Manuel Paz únicos dueños del negocio
de tintorería y anexos que gira en plaza
bajo el nombre de "Europea", ubicado
en ia calle LUIS MARÍA DRAGO 142,
de esta Capital, venden el mismo, libre
de toda deuda y|o gravamen a los Sres.
Modesto Blanco Rivada y Darío Fer-
nández, quienes se hacen cargo del ac.
tivo y pasivo del mismo. Reclamos de
ley y domicilio de partes en oficina in-
terviniente.

? 2.S00.— e . 1 1
i

8 N? 23.172 v.21|8|67

El Dr. Mariano Martínez Alonso, abo-
gado; comunica que jesús Estenoz vende
libre de todo pasivo a Federico Cancio,
su negocio de despacho de comestibles
por menor y venta de bebidas envasadas
en general, sito en LAVALLE N» 3 9üi.
Reclamaciones de ley y domicilio de las
partes mi estudio: Tucumán 1584, planta
baja "A".
? 1.800.— e.ll|8 N» 23.201 v. 21)8167

"M"

Venia, Cócaro & Cía. representados
por el martiliero público Oreste T. Ver-
na, Oficinas Bmé. Mitre 22 9, Capital,
T. E. 47-8716 avisan: Ladislao Elorrieta
vende a Ángel Hugo Marcos su nego-
cio de venta de golosinas envasadas sito
calle MARCELO T. DE ALVEAR (an-
tes Charcas) N? 2191, Capital Federal.
Reclamos de Ley y domicilios de partes
nuestras oficinas.

$ 2.000.— e.ll|8 N» 23.074 v.21|8|67

José Foppiani avisa que vende a Ma-
nuel Sanz "despacho de comestibles y
bebidas envasadas" MÉXICO N» 4015|
1-7, Capital, libre deudas y gravámenes.
Reclamos Ley y domicilio partes mismo
negocio.

$ 1.000.— e.ll|8 N» 23.011 v.21|8|67

Andrés García y Cía. (Andrés García
martiliero público), oficinas en la Av.
Pueyri-edón 225, piso 6?, oficina 48, Ca-
pital Federal, avisa que José Rodríguez
Piñal,, vende a los señores Julio Carlos
Caffafatti, Jas Benito Pereira y Manuel
Gárrulo,' el negocio de hotel alojamiento
sito en la calle MÉJICO N» 2962, Ca-
pital Federal. — Domicilio de partes
y reclamos de Lev en nloficinas.

? 2.000.— e.ll|8 N? 23.068 V.21|8|67

Ricardo Alfredo Bueno, avisa, por ©1
término de Ley, que ha vendido al se-
ñor Carlos Longobuco y al señor Fran-
cisco Cuenca, la carnicería sita en la
calle MENDOZA N» 4065, con domicilio
del vendedor, reclamaciones ante el com-
prador en el domicilio de la calle Vi-
tela 3820 dto. 2.

? 1.600 e.ll|8 N« 23.089 v.21|8|67

Org. Campitelli, Mart. Público, G. J.
Campitelli; Avda. Córdoba 5129, avisa
María Encarnación Herrero de Santia-
go vende a María Carmen Loveee de
Diez la "Librería, Art. de Electricidad
y Quiosco" sito MONROE 2954 libre
gravámenes. — Reclamos Ley nlofici-
nas, domicilio partes.

$ 1.600.— e.ll|8 N9 22.969 v.21|8!G7

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

LABORATORIOS tjpjohn
ANODIA S. A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los tenedores de ac-

ciones preferidas 6 1|2 o|o acumulativo,
que a partir del día 15 de agosto pró-
ximo, se abonará el dividendo de m$n.
3,25 por cada acción, en nuestra caja,
Maipú 939, 1er. piso, Capital, de 9 a
12 horas, contra la presentación del
cupón N fr 14, correspondiente al perío-
do comprendido entre el 1? de febrero
y el 31 de julio de 1967. — El Direc-
torio.

J 1.560.— e.ll|8 N« 23.250 v,16|8|67

CUYOIL
Aceitera tío Cuyo S. A. C. e I.

Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas que a partir del 15
de agosto de 19 67, se abonará en nues-
tras oficinas de la calle Sarmiento 246,
Capital, contra presentación del cupón
N» 2, la capitalización del saldo de Re-
valúo Contable Ley 15,272, equivalente
al 50 o|o del capital suscripto al 31!

12(1965. Al mismo, tiempo y contra pre-
sentación del Cupón N» 3, se abonará
la capitalización del remanente del sal-
do de Revalúo Contable Ley 15.272,
equivalente al 17,50.4157 oio del capital
suscripto al 31|12¡1966. A tal efecto el

Directorio ha emitido v$n. 6.500.000 en
acciones ordinarias, de tres votos
por acción y v?n, 9.500.000 en accio-
nes ordinarias de un voto por ac-
ción. Con estas emisiones el capital de
la sociedad ha quedado de la si-
guiente forma: Capital autorizado:
v$n. 40.000.000; Capital emitido: v$n.
36.000.000; Capital suscripto y realiza-
do una vez abonada la capitalización del
saldo de Revalúo: v$n. 35.251.300. —
El Directorio.

$ 3.120.— e.1118 N? 23.223 v.l6|8|07

SODOMA
S. A. Comer., Ind., Finan, e Inniob.
Se hace saber que por reunión de

Directorio de fecha 12 de abril de 1967,
se resolvió la emisión de 8 series de
$ 200.^.00 mln. cada una, en acciones
Ordinarias al portador de cinco votos
por acción; y que por resolución de
Asamblea de fecha 2 de mayo de 1967,
se aumentó el capital autorizado de
$ 2.000.000 a $ 10.000.000 mln., emi-
tiéndose la cantidad de 8 series de pe-
sos 1.000.000 m¡n. cada Serie, en ac-
ciones Ordinarias al portador de cinco
votos cada una. — El Directorio.

$ 1.800.— e.ll|8 N" 23.229 v,16|8|67

TRARCO EXPRESO
Sociedad Anónima Comercial

y Financiera
N» R. 24.208

Hácese saber por tres días emisión
de series 5 al 20, por m$n. 1.600.000 en
Acciones Ordinarias al portador de 5

votos cada Una, para completar el ca-
pital autorizado de la Sociedad en pe-
sos 2.000.000 moneda nacional. Fíjase
como plazo para ejercer el derecho de
preferencia de suscripción por los ac-
tuales Accionistas en proporción a su
tenencia, el de quince días a partir de
la última publicación. — El Directorio.

? 1.560.— e.ll|8 N» 23.211 v.l6|8;67

BASTANCHTJRI S.A.C.I.A.F.I.
EMISIÓN DE ACCIONES

Se hace saber a los señores Accio-
nistas que el Directorio ha resuelto la
emisión de las series N? S. N« 4, N° 5,

N» 6, N« 7, N» 8, N? 9 y N» 10, en
acciones al portador Clase A, 5 votos,
ordinarias, a la par, integradas en efec-
tivo en el momento de la suscripción,
a cuyo efecto se cita a los señores ac-
cionistas para hacer uso de la preferen-
cia que establece el artículo 6' del Es-
tatuto, por el término de 15 días a con-
tar desde la fecha de la última publi-
cación que por 3 días se efectúa en el

Boletín Oficial. -— Buenos Aires, 8 de
agosto de 1967.

$ 2.040.— e.ll!8 N? 23.161 V.16 i 8;67

VOGHERA S. A. O. I. F. I.

Se comunica a los Sres: Accionistas
que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de acciones por un monto total

de m$n. 1.600.000. La presente emi-
sión comprende 8 series numeradas de
la 3 a la 10, Derecho de preferencia
tres días. — El Directorio.

$ 960 e.ll|8 N« 23.257 V.16|8|67

BONAFIDE
Soc., Anón., Ind. y Comercial

Registro N? 2.522

PAGO DE DIVIDENDO
El Directorio de Bonafide S.A.I.C. tie-

ne el agrado de comunicar al público

que se procederá al pago del dividendo
correspondiente al Ejercicio N» 39 (ce-

rrado el 31 de enero de 1967) contra
entrega de los cupones N? 4 y 5.

El dividendo es del 58 ojo, y se pa-
gará 18 o|o en efectivo y 40 o|o en ac-

ciones ordinarias liberadas, clase "A" y
"B" en proporción a sus respectivas te-

nencias.
Este dividendo será abonado en la

sede social de la Empresa, calle Gavi^
lán 1055, Capital Federal, a partir del

21 de agosto de 1967, a de lunes a vier-

nes, de 14 a 17 horas.
.

Las nuevas láminas llevarán adheri-
dos los cupones N' t y siguientes. Go-
zarán de dividendo a partir del 1' de fe-

brero de 1967.
Las fracciones menores de 10 acciones

se liquidarán de acuerdo con la Resolu-
ción de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires del 29 de octubre de 1964.
En la Tesorería de la Sociedad se en-

cuentran a disposición de los interesados
las planillas de presentación. — Buenos
Aires, 9 de agosto de 1967. — El Di-
rectorio.

$ 3.600. e.ll|8. N? 23.152. V.16|8|67

INMOBILIARIA GABIR S. A. I. C. ®|

Se comunica a los Sres. Accionistas qu«
el Directorio ha resuetlo la emisión do
las series 3 a 10 del capital social (8
series de m?n. 700.000 c|u.) que repre-
sentan un total de 56.000 acciones or-
dinarias al portador de 5 votos y pesos
moneda nacional 100 cada acción, ei¡

decir mfn. 5.600.000.
El Directorio.

? 1.200 e.ll|8 N« 23.198 v.16|8|M

LEVI HERMANOS S. A.
Financiera, Industrial, Comercial

y de Representaciones

Se comunica a los señores Accionistas,
que nuestra Sociedad de conformidad con
lo decidido por la Asamblea General Or-
dinaria del 30|3|67, ha resuelto: a) Au-
mentar el capital autorizado a pesos
100.000.000. — b) Emitir las series 251|
'300 de acciones de la Sociedad por pe"
sos 5.000.000 por Capitalización de Re-
serva y entregar las acciones liberadas,
en la proporción que guarde la tenencia
con et capital suscripto e integrado an-
terior a esta emisión. — Dichas series
gozarán de dividendo a partir del 1* de
enero de 19137. La entrega de las accio-
nes se efectuará en nuestras oíicinasv
Lavalle 452|62, Capital Federal, a par-
tir del 14 de agosto de 1967, inclusive.
Luego de la presente emisión, el capital
suscripto e integrado se eleva a pesos
30.000.000.

El Directorio.

$ 3.240 e.ll|8 N? 23.207 v.l6j8¡67

FINIGAN S.A.C.I.
N" 14.855

Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio resolvió la en>;

sión de las series 101 al 125 de accio-

nes ordinarias, al portador, clase "A",

de cinco votos por acción por un total

de m$n. 5.000.000.— . — El Directoro,
$ 960. e.ll|8. N? 23.116. V.16¡8¡67

TRICOBELL S. A. I. y C.
Tres Arroyos 151 — Capital.

Se avisa a los Accionistas que se ha
resuelto emitir las series 3a. a 10a. d«
acciones ordinarias al portador clase A
por m?n. 8.000.000, a la par y al con-
tado.

El Directorio.
í 840 e.ll|S N? 23.199 v.l6jS¡61

GEMINIS
Sociedad Anónima, Financiera

de Servicios y Mandatos
Se comunica a los señores accionistas

que el H. Directorio ha resuelto emitir
40 series de acciones ordinaria sal por-
tador de un voto de v|n. $ 100.— cada
una, por un total de m$n. 40.000.000.—

.

El pago será al contado y los accionis-
tas podrán ejercer el derecho de pre-
ferencia que les acuerda el Estatuto den-
tro del plazo de 15 días a partir de ia

última publicación en el local social de
Ayacucho 2180, Capital. — El Directo-
rio. V

$ 1.560. e.ll|8. N» 23.148. V.16|8|67

TRANSLIQ
Compañía Argentina de Transportes

Fluviales Líquidos S. A.
Registro N* 6.085

Se hace saber por tres días que se
aumentó el capital autorizado a $
4.500.000.—• y se emitieron $ 3.000.000
en acciones Ordinarias al portador con
derecho a un voto por acción. — El
Directorio.

$ 1.080. ell|8. N? 23.137. V.16¡8|67

CLÍNICA MARINI
Se comunica a los Señores Accionis-

tas de la Clínica Marini S. A., que a
partir, del 28 de agosto de 1967, se pon-
drá a su disposición:

l 9 El dividendo en efectivo del 30 o|o
a las acciones ordinarias y del 31 o|o a
las nominativas.

2? Se entregará la última cuota del
revalúo contable, equivalente al 60 o¡o
de las tenencias actuales de acciones.
Las fracciones menores de 10 accio-

nes se pagarán en efectivo. — El Di-
rectorio.

? 1.S00 e.lli'8. N? 23.178. V.16|8¡67

MARISOL S. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria
Se hace saber que el Directorio ña

resuelto la emisión de diez series de ac-
ciones ordinarias clase A; cinco votos y
diez series de acciones ordinarias clase
B, un voto, valor nominal $ 100, cada
acción, por un valor total de pesos
20.000.000.

El Directorio.
$ LOSO e.lllS N? 23.191 v.l6|8|67

INMOBILIARIA RENEDA S.A.I.C.F.

Se comunica a los Sres. Accionistas
que el Directorio ha resuelto la emisión
de las series 3 a 10 del capital social
(8 series de mín. 700.000 clu.) que re-
presentan un total de 56.000 acciones
ordinarias al portador de 5 votos y m$n.
100 cada acción, es decir, pesos moneda
nacional 5.600.000.

El Directorio.
$ 1.200 e.líj8 N» 23.197 V.16|8|67

LOCKWOOD & CÍA.
Sociedad Anónima,

Industrial y Comercial
N? 6.399

Se comunica que la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria celebrada el 7 de agos-
to 1967 resolvió la emisión de 300 mil
nuevas acciones ordinarias al portador
de v$n. 100.— c|u„ series 25 1 a 550 in-

clusive. Los accionistas podrán hacer
uso de su derecho de preferencia para
la suscripción de dichas acciones den-
tro de los 15 días de la última de estas
publicaciones. — El Directorio.
$ 1.560.— e.ll¡8 N') 22.906 v..ltí|8¡67

MITEXTIL, S.A.I.O.
Se comunica a los Sres. accionistas

que en la Asamblea General Ordinaria
del 14|12|66 se ha resuelto aumentar
el capital autorizado a la suma (le m$n.
200.000.000. — En virtud de dicho au-
mento este Directorio ha emitido la 3ra.

serie de acciones ordinarias clase "A"
con derecho a 5 votos por acción y
la 9*. 10'>, 11», 12", 13' y 14*

serie de acciones ordinarias clase "B"
con derecho a 1 voto por acción. Sien-

do el valor nominal de cada serie m$n.
10.000.000.— , la emisión asciende a
m?n. 70.000.000. — Se hace saber,

además, que este Directorio ha resuel-

to poner a disposición de los S: es. ac-
cionistas, a partir del 25j9|67, 'los divi-

dendos correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30|9j66, que asciendieron a
mSn. 7.000.000.— , los que se distribui-

rán en acciones A y B en proporción a
las tenencias. Por el saldo pendiente
de suscripción de m$n. 73.000.000.—

,

los Sres. accionistas podrán ejercer el

derecho de preferencia que les acuerda
el Art. 6í> de los estatutos sociales. —
El Directorio.

$ 3.600.— e.ll|8-N? 23.073 V.16¡S|67

REWETEX
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Se comunica a los accionistas de la

sociedad que el Directorio emitió 100
series de acciones ordinarias al porta-
dor clase "A' con derecho a 5 votos
por acción y 400 series de acciones or-
dinarias al portador clase "B' de un vo-
to por acción, por un total de pesos
50.000.000, teniendo cada serie un mil
acciones de cien pesos cada acción. —
Para ejercitar derecho de preferencia.
— Por tres días. — El Directorio.

$ 1.6S0.— e.lllS-N? 23.112 v.H¡;s|67

DECAVIAL S. A.
Industrial, Comercia'. Agropecuaria.

Constructora
Se covrunica que el Directorio ha re-

suelto, por haberse inscripto en el Re.
gistro Público de Comercio con feí'ha 29
dic. 1966 la emisión de las series 36 a 50
acciones ordinarias cla ,:e "B" por pesos
15,000.000.— , canjear los certificados
provisorios emitidos oportunamente (por
las series citadas) por ios títulos acciona-
rios definitivos, hallándose desde ia fe-
cha los mismos a disposición de los ac-
cionistas. •— El Directorio.
$ i. 440.— e. 11

!
S N? 22.973 v. 1C:8!67.
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cervecería schlau s. a.
~

„ (En liquidación)

Córdoba 323 — Capital Federal

Se comunica a los señores accionistas que a partir del 14 de Agosto de 1967
se pondrán al pago ei 2do. y el 3er. dividendo de liquidación cupón N? 25 y
cupón N? 26 respectivamente, que acuerdan los siguientes derechos por cada
acción:

CUPÓN N? 25

a) En efectivo m$n. 3.— !

b) En acciones de Cervecería Rosarina Schlau &'. A. con cu-
pón N? 3 adherido de 100 pesos valor nominal (reemplazan \

; a las de v$n. 10.—-primitivas) .. . v?n. 30.— '

NEPTUNIA
Compañía de Seguros S. A.

Registro Nro. 21 .442

De conformidad artículo 5? Estatutos,
se hace saber que el Directorio ha re-
suelto la emisión de las series 7 a 10 de
acciones clase "A" y 11 3 de acciones
clase "B" por un total de $ 24.000.000
moneda nacional.

El Directorio.
? 1.200.— e. 11¡8 N' 23.009 v. 16lS|67.

T O T A L ........

Este total corresponde a:

a) Heemboiso del 50 % restantes del capital
b) Dividendo de liquidación

33.—

10.—
23.

—

33.—

CUPÓN N? 26 .

-a.) Dividendo final de liquidación en efectivo;....
b) Pago de dividendos cupones N? 1 y N? 2 de las

acciones Cervecería Rosarina Schlau S. A que
se entregan en pago del dividendo cupón N9 25.
Estos dividendos fueron cobrados por cuenta de
los .accionistas a razón de: cupón N? 1 $ 0.90;
cupón N? 2 $ 0.70; total $ 1.60 por cada una de
las primitivas acciones de Cervecería Rosarina
Schlau de v$n. 10.— que por 3 acciones (v$n. 30)
hacen

m$n. 18.20

m$n. 4.80

TOTAL m$n. 23.

AGENTE PAGADOR — Banco Supervielle-Société Genérale - Reconquista
330, Buenos Aires (República Argentina).

PAGO DE ACCIONES — El pago se efectuará contra la entrega de la lá-
mina con los cupones N« 25 y N? 26 adheridos. El título quedará en poder de
la Sociedad, fuera de circulación y sin valor, una vez pagado el reembolso res-
tante del capital con el cupón N9 25.

ACCIONISTAS —
•
Para acreditar el carácter de accionista tras el retiro de

las acciones serán válidos los documentos que extiendan el agente pagador o
las instituciones financieras que

.
intervengan. Los documentos darán derecho

a. asistir a la asamblea que deberá considerar las cuentas del finiquito de la
liquidación.

IMPUESTOS — Los accionistas perciben estos dividendos libres de impues-
tos nacionales a los réditos y de emergencia. Los accionistas del exterior se rigen
por las normas impositivas de sus respectivos países.

PRESCRIPCIÓN -— Los dividendos prescriben a favor de la Sociedad a los
•cinco años de su puesta al pago, de acuerdo con el artículo 24 del estatuto social.

Manuel Fontecha Morales y Pedro R. Chapouille, Mandatarios.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1967.

$ 8.400.— e.ll|'8-N? 22.703 V.16|8|67

LOS ANDINOS
S. A., C. I. F. e I.

Registro N» 20.727

AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y
EMISIÓN ACCIONES

Por asamblea de accionistas se ele-
vó el capital autorizado a la suma de
$ 20.000.000. — El aumento dispuesto
o sea la cantidad de $ 10.000.000.—
está formado por, 10 series de pesos
1.000.000. -—cada una números 11 al
20, compuesta cada serie por 10.000
acciones de $ 100.— v|n. cada una, al
portador, clase "B" de 1 voto por ac-
ción. Simultáneamente se emitieron las
5 primeras series del aumento o sea los
números 11 al 15 por un valor total de
m$n. 5.000.000.— (cinco millones de
pesos curso legal) pagaderas al conta-
tados. — El Directorio.

$ 2.280.— e.ll|S-N» 22.980 v. 1618167

LABORATORIO CHR. HANSEN
S. A., Industrial y Comercial

Se comunica que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada el 7|8|1967 re-
solvió aumentar el capital autorizado
de la sociedad de m?n. 30.000.000.—
a m$n. 50 . 000. 000 .— representado por
10 series de 200.000 acciones ordina-
rias de m?n. 100 cada una. Poste-
riormente el Directorio en sesión de
igual fecha resolvió la emisión de
100.000 acciones ordinarias, series 16a.
a 20a. inclusive. Los accionistas podrán
hacer uso de su derecho de preferen-
cia dentro de los 15 días siguientes a
la última de estas publicaciones. — El
Directorio.

$ -2.040.— e.llj8-N' 22.905 VÁ6|S|67

ALÁMBRICA
Soceidad Anónima Industrial y Comercial
EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS

DE 1 Y 5 VOTOS
Se comunica a los Señores Accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir vis.
13.165.500.— en acciones ordinarias 1
voto y v$n. 1.S34.500.— en acciones or-
dinarias 5 votos, a los efectos de abonar
el 12 o¡o de dividendo en acciones por el
ejercicio cerrado el 31|12¡1966 aprobado
por la Asamblea del 27.4.1967.

El Directorio.
$ 1.320.— e. 11¡8 N" 23.070 v. 1618167.

LABORATORIOS BEMTOL
S. A. C. el.

Se hace saber a los accionistas que por
Asamblea Ordinaria del 29|11|62 se re-
solvió aumentar el capital autorizado le
S 5.000.000.— a f 10.000.000.— , me.
diante la emisión de las series N? 51 a
100 de acciones ordinarias al portador
serie B con derecho a un voto.
Asimismo se comunica que oportuna-

mente se integró mediante pago al con-
tado y en las condiciones establecidas
por los Estatutos una suscvL ón de pe-
sos 1.700.000.— en accione» . ordinarias
al portador serie A con dereeno a cinco
votos, mediante las series N» 34 a 50,
con lo que el capital suscripto y reali-
zado se elevó de $ 3.300.000.— a pesos
6.000.000. — Posteriormente y también
con pago al contado se suscribieron po_
sos 2.000.000.— en acciones ordinarias
al portador serie B con den j a un vo-
to, mediante la colocación de las series
N* 81 a 100, con lo que el capital sus-
cripto y realizado se llevó a S 10.000.000.

El Directorio.
5 3.480.— e. 11|S N» 23.037 v. 16¡S|67.

LA MONUMENTAL
Sociedad Anónima de Capitalización

Rivadavia. 954 - Bs. As.
Símbolos favorecidos en los sorteos del

mes do julio de 1967: Planes 4 y 7 emi-
tidos por "La Monumental" S. A. de Ca_
pitalización: Sorteo día 7, símbolo favore-
cido: 3126; Sorteo día 14, símbolo favo-
recido: 3675; Sorteo día 21: símbolo fa-
vorecido: 7954; Sorteo día 28, símbolo
favorecido; 6058.
Plan 9 emitido por "La Monumental"

S. A. de Capitalización: Sorteo día 28,
símbolo favorecido: 4 - 058.

Planes A. B. y C. emitidos por "La
Metropolitana" Cía. de Acumulación de
Ahorro S. A.: Sorteos días 21 y 28, sím,
bolo favorecido: N - 5S.

Planes D. E. F. G. H. I. J. K. y
M. emitidos por "La Metropolitana" Cía.
de Acumulación de Ahorro S. A.: sor-
teo día 2S, símbolo favorecido: 4 - 058.

Planes 1, 3, 4, 5, 6 y 7 emitidos por
"La Esmeralda" Capitalización S. A. A.:
sorteo d.'a 31, símbolos favorecidos:.
KSK — ORX — IPK — HVX — PQS —
JGX,

Planes A. B. y C. emitidos por Caja
del Pío de la Plata, Cía. Argentina de
Previ ion S. A., sorteo día 2S, símbolo
favorecido: 58 _ 84.

Planes 1, 3, 7 y 9 emitidos por Caja
del Río do la Plata Cía. Argentina de
Previsión S. A.: sorteo día 31., símbo-
los favorecidos: RDLL — GCR — CIQ— NLB — US — LLKO.

Se avisa a los señores suscriptores de
los planes 4 y 7 que el día 31 de agosto
de 1967, a las 13 horas se efectuará en
nuestra sede Sorteo Complementario ex-
clusivamente para los títulos vigentes de
dichos planes que no participaron en
sorteos en el mes de junio de 1967.
"La Monumental", Soc. Anón, de Ca-

pitalización.

? 1.360.— e. 11|8 N» 23.008 v. 11|8|67.

ANTONIO LOSADA
S. A. C. I. y F.
Registro N? 14 . 917

Se informa la emisión de las series 11
y 12 de acciones ordinarias de un votó
por un valor total de m$n. 2.000.000. :—
(dos millones de pesos curso legal) .

El Directorio.

$ 960.— e. 11|8 N« 22. 979. V. 16|8|67.

BOCCAZXI
Industrial, Comercial, inmobiliaria y

Financiera S. A.
25 de Mayo 577, 2' Piso, Buenos Aires.

T. E. 32-4070|4O78|4079
Legajo Inspección de Justicia N» 3 . 699

PAGO DE DIVIDENDOS
Acciones Ordinarias Clase

"A" (5 votos) y "B" (1 voto)
Se pone en conocimiento de los se-

ñores accionistas que, en virtud de lo

resuelto por la Asamblea General Or-
dinaria celebrada el día 2 8 de abril de
19 67, a partir del día 21 de agosto de
1967, en las oficinas de la sociedad,
calle 25 de Mayo 577, 2° piso, Capital,

de lunes a viernes de 15 a 18 horas, se
abonará el dividendo del diez por ciento

(10%) en efectivo, correspondiente al

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
1966, contra presentación del cupón N?
30. — El Directorio.

' Í 1.920.— e.ll|8 N« 23.106 V.16|8|67

CHAME HNO.S. Y CÍA.
S.A.C.l.A. y F.

Paso N» 524 - Cap. Federal

Se comunica a los señores accionistas

que, según lo resuelto en la Asamblea
General Extraordinaria del 13 de julio

de 1967, se resolvió el aumento de ca-

pital a la suma de m$n. 75.000.000, y
por sesión del directorio del 2 de agosto
de 1967, se resolvió la emisión de las

series N? 46a. a 75a. inclusive, constan-

do cada serie de 10.000 acciones ordi-

narias al portador, clase "A" de 5 vo-

tos, por un valor total de moneda pe-

sos nacional 30.000.000. — Llámase a

su suscripción e integración total en
efectivo.

$ 1.800.— e.ll|8 N« 23.101 v.16|8|o7

INDUTEC S.A.C.I. y F
Se hace saber que el directorio dis-

puso emitir las series 11 a 30 acciones
ordinarias, clase B 1 voto por moneda
pesos nacional 20.000.000. — El Di-

rectorio.

$ 480.—\e.ll|S N« 22.957 v.].6|8|67

ÍNTER - MADERAS S A.C.I.F.I.
Se hace saber por tres días a los so-

ñores accionistas que el directorio por
reunión del - de julio tle 1967, ha dis-

puesto la emisión de 4 series de acciones

ordinarias clase A. de 5 votos cada una
por un valor nominal de $ 16.000. 000

moneda nacional, correspondiendo el de-

recho de preferencia de acuerdo al ar-

tículo sexto de los estatutos sociales

dentro del término de quince días a

contar desde la última publicación. —
El Directorio.

| 1.560.— e.ll¡8 N» 22.999 v.l6|S[67

INMOBILIARIA
ORLANDO LIBARA "F. HT.IOS

S.A.C.I.F. e T.

Se comunica a los señores accionistas

que con fecha 27 de junio de 1966 se

ha inscripto en el Registro Público de
Comercio el aumento del capital iu-

torizado a m$n. 70.000.000. — El Di-
rectorio.

$ 840. —e.ll ! 8 N« 22.997 v.16|8|57

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N? 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MAURICIO
ENRIQUE. PIETROKOVSKY. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,

julio 12 de 1967. — Santo S. Faré, (h),

secretario.

$ 2.400. e.l0¡8. N> 22.914. V.25|S|67

Juzgado Nacional en lo Civil número
uno. Secretaría número uno, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de Er.OY VELAZ. — Pubií-
mese por diez días.
Buenos Aires, julio 26 de 1967. •

—

Carlos Raúl Sanz, secretario.
$ 2.S00 e.9|8 N» 22.447 v.2418 67

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
N» 2, cita y emplaza ->or treinta -días a
herederos y acreedores de don LUIS
MARÍA OLIVERI. — Publíquese pop
diez días.
Buenos Aires, agosto 31 de 1966. —

Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.800 e.8|S N« 22.390 v.23¡8|67

Juzgado en lo Civil N> 1, Se ( retaría
N< 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SAN-
TIAGO ANSELMO JULIÁN TUYA. _
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 25 de abril de 1967. —

•

Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.800 e.SiS N° 22.322 y.23|S|&?

Juzgado Civil 1, Secretaría 2, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de JUAN BAUTISTA MAR-
CONE. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 1967. —

Santo S. Faré (h), secretario.
? 2.400.— e.8|8 N? 22.235 v.23!8|67

Juzgado Nacional Civil N« 1, Secre-
taría Ní1

1, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de CON.
CEPCION ALVAREZ de RIESGO. -—
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 2 8 de julio de 1967. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.
$ 2.800.— e.8|8 N? 22.232 v. 2318167

Juzgado en lo Civil N° 1, Secretaría
N* 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don LUIS
JUAN ENRIQUE GIBELLINI. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, julio 14 de 1967. — San-

to S. Faré (h.), secretario.

$ 2.800 e.7|8 N" 22.10C v.22|8|67

Juzgado Civil N 1 1, Secretaría N? 2»
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don SILVIO VB-
LAZCO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 do 1967. —

Santo S. Faré (h.), secretario.

? 2.400 e.7|8 N* 21.826 v. 22:8167

Juzgado Nacional en lo Civil N* 1,
Secretaría N« 2, cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de don
MIGUEL ELIA. — Publíquese Por diea
días.
Buenos Aires, julio 26 de 1907. —

Santo S. Faré (h), secretario.
$ 2.800.— e.4¡S N» 21.712 v.2H8|67

El Juzgada en lo Civil N? 1, Secreta-
ría N? 2, cita y emplaza por ' i-einta
días a herederos y acreedores de SALVA-
DOR CANGIANI. — Publíquese por
diea días.

Buenos Aires, julio 7 de 1967. —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.S00 e.3!S N? 21.413 v.l8|8l67

Juzgado Civil N' 1, Secretaría N« 1,
cita y emplaza por treinta días a here-
dero- y acreedores de EUGENIO ALK-
TANDRO MAVER. — Publíquese por diea
días — Buenos Aires. 28 de iulio de
1967 — Carlos Raúl Sanz. secretario.
$ 2.400

.
e. 318 N? 21.384 v. 1818167

Juzgado en lo Civil N"> 1, Secretaría
N? 2, cita y emplaza por treinta días
a los herederos v acreedores de MAR-
CELO AUGUSTO PAVE. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —

Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.400.— e.2[8-N» 21.209-v.l6|8|67

Juzgado en lo Civil N' 1, Secretaría
N* 2, 2ita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALFREDO
ALVAREZ. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 18 de 196". —

•

Santo S. Faré (h.h secretario.

$ 2.400.— e.l?|8 N« 21.037 \M4;8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 1,

Secretaría N» 1, cita y emplaza por,

treinta días a herederos y acreedores de
RAÚL TABOAS. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, julio 23 de 1967»
— Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ 2.400.— e.l':S N? 21.002 v.14;8|67i

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N° 1,

cita v emplaza por 3& das a herederos
y acreedores de MÁXIMO MARIO BREh
GLIANO. Publíquese 10 días. — Buenos
Aires, julio 26 de 1967. — Carlos Raúl
Sanz, ecretario.

$ 2.400.— e.l?!8 N» 20.962 v.l4!8|67¡

Juzgado Civil N« 1, Secretarla :".'<•
3a

cita y emplaza por treinta días n liei

rederos y acreedores de EDUARDO
TAHQUNI. Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, julio 27 de 1966. — San-
to S. Faré (h.), secretario.

$ 2.400.— e.l«¡8 N 20.947 v.1 4!8|67:

Juzgado Nacional en lo Civil N» l a

Secretaría' N? 2, cita y emplaza poÜ
treinta día:¡ a herederos v acreedores d©
CORA ELSA SCHREIBER de LEÜTH-
NER. Publíquese por diez días. — Bue-¡

nos Aires, jul'j 6 de 1967. — Santo ñ,

Faré (h.), secretario.

S 2.800.— e.l?l8 N« 20.931 v.l4|8|6fl;



Página 56 BOLETÍN oficial Viernes 1.1 do airosto de .19(57

Juzgado en. lo Civil N* 1, Secretaría

SF* 2, cita*- y emplaza .por treinta días

» herederos y acreedores de MáJilá
MERCEDES y AMELIA GAZCON o
G-ASCON. — Publique.se por diez días.

Buenos Aires, julio 21 de 1967. —
laato S. Faré (h.), secretario.

% 2.800 e.31|7 N? 20.869 V.11|RI67

Juzgado Civil N? 1, Secretarla N? 1,

oita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don SALVADOR
ttDGUANCIO y doña JOSEFA ZAPPIA
de I..OGUANCIO. — Publíquese por diez

Mas.
Buenos Aires. 23 de junio de 1967. —

©ftrloa Raúl Sa.nz, secretario.

| 2.800 e.7|S' N? 21,897 V_22j8¡67

Juzgado Civil N" 1, Secretaría N» 2,

sita y emplaza por treinta días a here-
áeros y acreedores de don DOMINGO
ANTONIO FARIÑA y de Da. FILOME-
NA AFFUSO de FARIÑA. — Publíque-
se diez días.

Buenos Aires, Julio 17 de 1967. —
®&nto S. Faré (h.), secretario.

$: 2.800.-T- e.2|8-N* 21.132-V.16;|8|67

H» 2

Juzgado Civil N? 2. Secretaria N? 3,

#tta y emplaza por treinta días a here-
(feros y acreedores de AMALIA MAR-
TIN! de BE-LATTI.. — Publíquese por
diez días. —- Buenos Aires, 4 de agosto
&e 1:967. — Ricardo L. Burnichón, se-
cretario

:$' 2.400. e.l0|8. N« 32.892. v.25|8|67

Juzgado Nacional Civil N? 2, Secre-
taría N? 3, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA BERTA de BARONE. — Publíque-
Se por diez días. — Buenos Aires, mayo
IS

. de 1967. — Ricardo L. Burnichón,
secretario.

$.2.800. e.l0¡8. N? 22.831. v.25'|8¡67

asuma su reiiresentacióu en autos. —

•

Pubüquense edictos por ci.raco días.
Buenos Aires, 26 de julio de 1967. —

Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 3.000.— e.7ÍS N' 23.857 v.ll'|3i67

Juzgado Civil N ! 2, Secretaría W 3,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ ARÍST1DES
CHIESA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —

Ricardo L. Burnichón, secretario.

? 2.400.— e.4|8 N* 21.796 v.21|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2,

Secretaría N° .3, cita y emplaza por .30

días a herederos y acreedores de doña
ANA SANTÍAGA ORSO de COLOMBO.— Publíquese diez 'días.

Buenos Aires, julio 24 de 1957. —
Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 2. 800.— e.4|S N' 21.685 v.21¡8|67

Juzgado en lo CSyil N« 2, Secretaría
N» 4, cita y emplaza por ¡treinta días a
herederos y acreedores de, LUIS AMIL-
CAR AUGUSTO CE.CI. — Publiques"
diez días. -^ Buenos Aires, julio 31 de
1987 — César Antonio Pescio, secretario.
$ 2.400

, e. 318, N<? 21.539 v. 18¡8|6^

Juzgado en lo Civil u». 2, Secretaría
N* 4 cita y emplaza por .treinta días
a herederos y acreedores de ADRIÁN
GUILLERMO GABORIA. — Publíque-
se por diez días.

Buenos .- Aires, Julio 27 de 1.967. —
César Antonio Pescio, secretario.

% 2.400.— e.2|8-N> 21.242-v.l6|8.|e-7

Juzgado Civil N* 2, .Secretaría..' N« 3,

cita y emplaza por SO días a herederos
y acreedores de don ENRIQUE LO-
RENZO PIVA. Publíquese por 10 días.— Buenos Aires, 26 de julio de 1967.— Ricardo L. Burnichón, secretario.

$-2.400,.— e.l*|8 N' 20.989 Tf.l4|8|67

Juzgado Nacional Civil N? 2, Secre-
toria N* 4, cita y emplaza por treinta
días a herederos ' y acreedores de RA-
MÓN VÁZQUEZ p VÁZQUEZ QUIN-
TAS. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, mayo 22 de 1967. — Cé-
sar Antonio Pescio, secretario.

$ 2.84)0. e.,10¡8. N9 22.830. tr.2'5¡«|67

H*"3

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 8,

I Secretaría. N' 5, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
MATEO JUAN TARAMASCO. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
agosto 7 de 1967. — Heriberto Enrique
Bállerini, secretario.

.? 2.800 e.l0|8. N? 22.657. v.25|8¡67

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N? 4,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de ELISA BERDI-
CHEVSKY de GRAIZER — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, agosto 1" de
1D6.7. •— César Antonio Pescio, secre-
tario.

% 2.400. e. 10¡¡i. N» 22.753. y.25¡8|67

Jiuzgado Nacional en lo Civil N» 2,

Secretaría N? 3. cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores ele don
EDUARDO EUGENIO BO. — Publique-
so ¡por diez días.

Buenos Aires, julio 6 de 1967. —
Ricardo L. Burnichón, secretario.

c? 2.800.— e. 8|8 N» 22.260 v.231S|«7

Juzgado Civil N» 2, Secretaría N? 4,

sita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ PARDIÑAS—

: Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 30 de mayo de 1.9 66. —

Andrés Rivas Molina, secretario.
$ .2.490.— e.8:« N' 22. ,224 v.23¡8|67

¡Bagado Civil N« 2, .Secretaría N9 4,

cutiL por quince días a AMALIA LUZ
I.ASCANO .de MASERATESI para que
comparezca a estar a derecho eD los au-
tos;: "Saraceui Felipe cjLascano de Ma_
seratessi Amalia Lúa siRescisión", bajo
apercibimiento de designar como su re-
presentante legal al señor Defensor de
Ausentes. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —
César Antonio Pessio, secretario.

$ 2.200.— e. 7|S N» 22.029 V. 11 ¡8 ¡67

Juzgado Civil N» 3, Secretaria H" á,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VALENTÍN MOZ-
ZCNL — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 1° de 1967. —
Heriberto Enrique Bal'erini, secretario.

$ 2.400 e.918 N» 22.!656 V.24(S|67

Juzgado ea lo Civil N*. 3, Secretaría
N" 5, cita y emplaza por «treinta días a
herederos y acreedores de RODOT-FO
GUILLERMO VALENZUELA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, agosto dos de 1967. —
Heriberto Enrique Baílerinl, secretario.

S 2.S00.— e. 9'8 N» 22.5&0 v.24¡.8 ;|67

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N' 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JORGE NI-
GRQ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Junio 15 de 1967. —

Carlos D. Bouzas, .secretario.

$ 2.400.— e.Sl[8 N» 22.555 . v.24'|8l«7

Juzgado Nacional Civil N<" 3, Secreta-
ría N" 6, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de JUANA GA-
LLI Vda.- de BOGO. — Publíquese por
diez idías.

Buenos Airea, diciembre 22 de 196S. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.80'0.— e.9!8 N« 22.485 v.24|8|67

Juzgado Nacional Civil N« 2, Secreta.
EÍa N? 3, cita y emplaza por treinta días
ft herederos v acreedores de AURORA
GALÁN de MENENDEZ. — Publíquese
10 días.
Buenos Aires, julio 25 de 1967. —

Ricardo L. Bui-nichón, secretario.
$ 2.400.— e.7|8 N° 21.837 v.22|8|67

Juzgado Nacional Civil N» 2, Seereta-
•Bía N^ 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LIBORIO
KENENDEZ. — Publíquese diez lías.

Buenos Aires, julio 2.5 de 19 67. —
¡Ricardo L. Burnichón, secretario.

% 2.400.— e.718 N? 21.83,6 v.22|8]67

El Juzgado Civil N» 2, Secretaría N? 3,
en los autos "ASTORI JOSÉ dMO'LINA
de: FERNANDEZ MARÍA DOLORES y
otros. ,s|escritui'ación", cita y emplaza a
tos demandados: María de los Dolores
Molina de Fernández, Encarnación Fer-
nández, de Greblo y Antonio de la San.
tísima Trinidad Fernández, a estar a de-
recho dentro del término de ley, bajo
anercibimiento de designarse al Sr. De-
fensor Oficial de Ausentes a fin de que

Juzgado Nacional Civil N» 3, Secreta-
ría N° 6, cita y emplaza por treinta días
a herederas y acreedores de ANTONIA
DOGLIOLO. — Publíquese per diez días.
Buenos Aires, Julio 12 de 1967.' —

Carlos D. Bouzas. secretario.
$ 2.400.— e. 91,8 N' 22.475 V.24|8l67

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 3,

Secretaría N» 5, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de .AMA.
LIA PENA de YALL. —- Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 2 de agosto de 1967. —

Heriberto Enrique Bállerini, secretario.
$ 2 S00.— e.SlS N? 22.280 v. 23:8:67

Juzgado en lo Civil N' S, Secretaría
N» 6, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don MANUEL SANTIAGO
por treinta días. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 6 de 19 67. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.400.— e.8|8 N» 22.237 v 2:VS'67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 3, Se-
cretaría N? 5, cita y empia-.a por treinta
días a herederas y acreedores de JOR-
GE PEDRO JORGE o JORGE PEDRO
REMEDÍ. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, 24 de julio de 1867. —

Heriberto Enrique Bállerini, secretario.
$ 2.800. — e.l»|8 N? 20.952 v.14|8|67

El Juzgado Nacional en io Civil N' 3,

Secretaria N; 6, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores de
FRANCISCO TROMBETTA. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, judo 18
de 1967. — Carlos D. Bouzas, secre-
tario.

% 2.8' 0.— e.l»|8 N* 21.054 V.14|8|67

Juzgado Civil 'N« 3, Secretaría N» 5,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANGUEIRA de
BARNI ELENA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 7 de julio de' 19 67.' —
Heriberto Enrique Bállerini, secretario.
$'2.400.— e.4¡8 N» 21.'79'0 v.21]:S|67

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N» '5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EDUARDO
MELEIRO, — Publíquese por diez días..

Buenos Aires, julio 28 de 1967. —
Heriberto Enrique Bállerini, secretario.

$, 2.400.— e,4|8 N« 21.699 v.21]8|67

Juzgado en lo Civil N«. 3, Secretaría
N; 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA BLIA
RIVERA y DANIEL RUBÉN LUNA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 12 de 1967. —

Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 2.800.— e.4¡8 N? 21.670 V.21!8|67

M*4

El Juzgado Nacional N» 4, Secretaría
N? 8, cita y emplaza por treinta días a
-verederos y acreedores de ALBA QU1-
SOZ. -— Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 4 de 1967. Ornar
3. Cancela, secretario.

$ 2.40. e.l0|8. N» 22.944. v25|S¡67

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N<? 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARTA NIE-
VES SCHONFELD de PETRILLO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, mayo 9 de 19 67. — Horacio A. Mén-
dez Chavarría. secretario.

% 2.800. e.Í0'|8. N? 22.922. v 25i8i67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 4, Se-,
eretaría N* 8, cita y emplaza por q-uince
días a: SEVERINO POGGI o POGGTO,
JOSI3 JAIME BURN1, JOSÉ RODRÍ-
GUEZ FALCONE, MARÍA LUISA CA-
PUTI, GUILLERMO STOCKER, JU-
LIÁN BENVENUTO VALENTE, NILDA
ESTHER DUBINI, ESTHER PALACIO
MAGLIO.LLI y PEDRO MORADELL
REIG, para que Comparezcan a estar a
derecho en los autos: "Pérez Garrido
Juan y Otra eiVaiastoc Beiris .slEjeea-
c-ión Hipotecaria", bajo apercibimiento
de designarse .al Sr. Defensor de Ausen-
tes para que los represente. — Publí-
quese ipor cinco días.
Buenos Aires, Julio 20 de 1967. —

Ornar J. Cancela, secretario.

? 3.200.— e.í>|8 N' 22.515 T.16|8i67

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
N« 8, cita por quince días a JORGE
RAÚL BARCOS para comparecer en
juicio "Siseo de Barcos María Angela
clBarcos Jorge Raúl sldivoreio, tenencia
y disolución de la sociedad conyugal,
bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1967.
Ornar J. Cancela, secretario

$ 2.#00.— e.9.¡8 N" 22,471 v.l-6|S}67;

Juzgado en lo Oivil N« 4, Secretarla
N* 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don DO-
MINGO PÉREZ. _ Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 21 de 1967. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

? 2.400 e.4|8 N? Sl.758 v.21jS|67

Juzgado en lo Civil N« 4, Secretarla
N? 7, cita y emp'aza por treinta- días
a herederos y .acreedores de DOMINGO
IAQUIELE. — Publíquese por diez (iias.

Buenos Aires, mayo 11 de 1967. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

S 2.400 e.31|7 N? 20.814 V. 11:867

Pfo

El Juzgado Civil N' 5,. .Secretaría ¡V
9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de • don REY-
SALDO DOMÍNGUEZ NIEVAS. — Pu-
blíquese por diez dias.
Buenos Aires, ago,;ao 7 de 19 67. —

Afilio Aníbal Alterini, secretario.
$ 2.800 e.l0'|S N? 22.707 v.251S¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5,
Secretaría N? 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de AMELIA FILOMENA FERNANDEZ
de RODRÍGUEZ. — Publíquese por diez
días. —

• Buenos Aires, 11 de julio de
19 67. — Atilio Aníbal Alterini, secre-
tario.

$ 2.800. e.9!8. N? 22.626. v.24i'8|67

Juzgado en lo Civil N' 5, Secretaría
N? 10, cita y emplaza por -30 días a
herederos y acreedores de ABRAHAN
REZNIOK. — Publíquese 10 días. —
Buenos Aires, 3 de agosto de 1967. —

•

Octavio Bungé, secretario.

$ 2.400. e.9|8. N? 22.588. v.24ÍS|67

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N? 9, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
MARTINO. — Publíquese 10 días. ,

—

Buenos Aires, septiembre 30 de 1966.— Atilio Aníbal Alterini, secretario
$ 2.400. e.9|8. N» 22.540. v.24:8|67

Ei Juzgado en lo Civil N? 5, Secreta-
ría N? 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don AU-
GUSTO ROGELIO CAPOU o BOGER
AUGUSTO o AUGUSTO ROGER CA.
BOU — Publíquese por diez días., —
Buenos Aires, marzo 13 de 19 67. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 3.200. e.9¡8. N£> 22.5 28. v.24|8|67

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N> 10. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de MANI'Er PRfil-
SEDO y JOSEFA' MOSQFERA de PRE.
«EDO. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, 12 de junio de 1967. —

Octavio Bunge. secretario.
? 2.800.— e.P.S N« 22 3^2 v 231SI37

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
Ní :!0, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de SEVERIANO
DIEZ. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, í'2 de junio de 19 67. —

Octavio Bunge, secretario.
$ 2.400.— e.SIS N» 22.318 V.231SÍ67

_
Juzgado Nacional en lo C'vil número

cinco, Seeretarfa mOrmiero diez, cita y
emplaza por treinta días a herederos v
acreedores de FERRIS' LLEWELí.i'Ñ
HAWES. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 27 de 3967. —
Octavie César Bunge, secretario.

$ 2.S0O. e.7!,S. N? 22.009. v.22|8¡!87

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
á. Secretaría N? 9. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de LEONOR LAWLER de LABAST1S
OTAMENDI. — Pnblíauese por diez
días. — Buenos Aires, 28 de julio de
1967. — Atilio Aníbal Alterini, secre-
tario.

S 2.810. e..7'|8. N> 21.871. y.2218167

Juzgado en lo Civil N 5 5. Secretaba
N' 9. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AT!MANn()

SAVARRO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1 967. —
Atilio Aníbal Al+o-' ' «.-.---,.-,

$ 2.4,00. — e.71« N? 2LS.35 v.2218167

Juzgado Civil N? 4. Secretaría N' 7,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ÁNGEL RO-
DRÍGUEZ MELGAREJO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, julio 26 de 1967. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

$ 2.800 e.4!S N? 21.613 v.21|8|67

Juzgado en lo Civil N? ?. Secretaria
N« 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don LO-RENZO MORTOLA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 13 de Julio de 1967. —
Carlos D. Bouzas. secretario.

? 2.400.— e.2|8-N« 21 .323-v.l6;8¡67 i

Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,
Secretaría N? 7. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de JUAN CIUTA. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Horacio Méndez Chavarría. secretario.

$ 2.400.— e.2'S-N» 21 . 206-v.l6|8¡67

Juzgado Civil N» 5. Secretaría N" 9,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don RICARDO
JACOBI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1967. —

Atilio Aníbal Alterini. secretario.
$ 2.400.— e.2lS-N? 21 . 333-v.l6lS!G7

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N» 9. cita y emplaza por treinta días a
berederos y acreedores de CATALINA
SALVO de PABBRICATORE. — Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, julio
19 de 1367. — Atilio Aníbal Alterini. se-
cretario.

$ 2.800 e. 318 NS> 20.186 v. 1818167
Neta; Se publica nuevamente en ra^-ón

de haber aparecido con error de irnorpn-
ta en el Boletín Oficial del 2617 al ,218167.

El Juzgado en lo Civil N' 5, Secre-
taría N' 9, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JO-
SEFA GARCÍA de VILARIÑO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 11 de julio de 1967. —

Atilio Aníbal Alterini. secretario

$ 2.800.—' e.2|8-N* 21.205-v.l6!8|67



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 11 de agosto de 1967 Página V :

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N? 9, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO CARLOS KIER. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —

Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.800. — e.l*|8 N? 21.025 V.14¡8]67

El Juzgado en lo Civil N? 5, Seere
taría N g 9, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LEÓN
KATZ DINER. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, julio 20 de 1967. —

Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.800 e.31|7 N« 20.871 v. 11(8(67

N» 6

Juzgado Nacional Civil N« 6, Secreta-
ría N? 12, «ira y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ROSA
CRSO de ABATE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 3 de 1967. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.400/ e,10|8 N« 22.901 v.25|8,(i7

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N' 12,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN MARÍA
PÉNELAS. -— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1967. —
PcbertO R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.800 ¿1018 N? 22.840 v.25¡8,67

Juzgado Civil N» 6, Secretaría N» 12,

cita v emplaza por trenta días a here-
deros y acreedores de Don RUFINO
ENRIQUE SEGUÍ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1967. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.S00 e,10|8 N? 22.841 v.25|8|67

Juzgado en lo Civil N« 6, Secretarla
N' 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ADELA
MARÍA FRANCISCA BSTRABOU de
MARÍXGO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio-,28 de 1967. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.800 e.l0!8 N» 22.668 v.25i8¡67

Juzgado Civil N» 6, Secretaría N? 12,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS MIGUEL
FÉLIX BARBERIS — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio ol de
19S7. — Roberto R. Pérez Demaría,
secretario.

$ 2.800. e.9|8. N? 22.460 .v.24|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

Secretaría N? 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña MARÍA PASCUALINA MOL-
TINI o MOLTTNI de POZZO. — Publí-
quese por 10 días. -— Buenos Aires. 31

de julio de 1967. — L. M. Ambrosioni
Bosch, secretario.

$ 2.800. e.9|S. N° 22.402. v.24!8¡67

Juzgado en lo Civil N« 6, Secretaría
N? 11, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ROSARIO
CONSTANTINO VIDIFLLS. — Publíque-
se diez días.
Buenos Aires, 15 de Junio de 19 67. —

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 2.800. — e.8|8 N*' 22.427 V.23|S[67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 6, Se-
cretaría N» 12, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de doña
FELICIANA LÓPEZ de MAZZA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 26 de Julio de 1967. —

Roberto R. Pérez Demaría secretario.
$ 2.800.- —e.SIS N? 22.377 v.23|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 6,

Secretaría N? 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TEODORA CLOR1NDA CORADO. - Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1966. —

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800. —e.SiS N 1
? 22.383 v.23|8|67

Juz'j-ado Nacional en lo Civil Nv 6, Se-
cretaría N» 11, cita y emplaza por trein-
ta días ~ herederos y acreedores de
MARCELO ORESTES" HÉCTOR DE-
FOIX. Publíquese diez días.
Buenos Aires, 1? de agosto de 1967. —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 2.400 e.7|8 N? 21.882 v.22IS|67

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N' 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores d PEDRO TE-
RRAZA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 12 de 19 67. —

.

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
? 2.400 e 7|S N» 21.SG3 v.22¡8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 6,

Secretaría N? 11, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de SERAFÍN PARELLA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 2 de agosto de 1967 —
L. M. Ambrcsic-^i Bosch, secretario.

S 2.400 e.4 '.: N* 21.783 V.21|S|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

Secretaría N' 12, cita y emplaza, pos:

treinta días a herederos y acreedores de
SALVADOR JUAN DOMÍNGUEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1967, —
Roberto R. Pérez Demaría. secretario.

$ 2.800 e.4|8 N? 21.723 v.21|8|67

Juzgado Nacional en fio Civil N9 6,

Secretaría N' 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don DOMINGO JOSÉ SAVIGNANO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1967. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.800 e.4|8 N? 21.725 v.21¡8|67

Juzgado en lo Civi! de la Capital N°
6, Secretaría N» 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don .TOSE FAZIO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 1967. —
L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

$ 2.400. e.4l8 N? 21.721 v.21|8|67

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N» 12, ci-

ta y emolaza por treinta días a herede-
ros v acreedores de CRISTINA MARGA-
RIDE de ALONSO. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 27 de
1967 — Roberto R. Pérez Demaría, se-
crct€iT*io

$ 2.800' e. 3|8 N» 21.527 V. 18|8|67

Juzgado Civil N« 6, Secretaria N« 11,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AGUSTÍN PUYO.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.400. — e.l«|8 N? 21.011 v.l4|8|67

Juzgado Nacional Civil 6, Secretaría
1 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ MAR-
TÍNEZ MENENDEZ. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 18 de 1967. —

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
$ 2.800 e.31|7 N? 20.773 v.ll|8|67

Juzgado en lo Civil N° 6, SecretaríaV 12. cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de doña AMELIA SOLA de CALDERO.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 17 de 1967. —

Roberto R. Pérez Demaría. secretarlo.
$ 2.800 e.31|7 N» 20.765 v.ll|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 6,

Secretaría N? 12, cita y emplaza a he-
rederos y acreedores de doña ALTCIA
INÉS PUENTES de RODRÍGUEZ r

PUENTES FALCON de RODRÍGUEZ.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 25 de 1967. —

Roberto R. Pérez Demarfa, secretarlo.

$ 2.800 e.31|7 N? 20.745 V. 11(8167

N? 7

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N» 14,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de PEDRO MANUEL PA-
BLO VACCA o PEDRO VACCA. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, Agosto 3 de 1967. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 2.800. — e.8lS N" 22.395 V.23|8I67

El Juzgado Nac. de la. Inst. en lo
Civil N? 7, Secretaría N« 14, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de ROMÁN ROMERO.- Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 2.800. — e.8l8 N* 22.420 v.23|8|67

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N? 13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AMADEO DI
LULLO. —Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 4 de 19 66. —

César R. Herbón, secretario.
$ 2.400. — e.8l8 N* 22.303 v.23|8|67

El Juzgado en lo Civil N° 7, Secreta-
ría N? 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JORGE
CONSTANTINO LASTRA. —Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

Mario Anschütz Latorre secretario.
$ 2.800. —e.8|8 N» 22.191 2318167

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N 1? 13,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de Don CAYETA-
NO SCORCIAPINO y Da. MARÍA MAS-
CALI de SCORCIAPINO. (Publíquese
por diez días.). — Buenos Aires, mayo.
17 de 1967. — César R. Herbón, secre-
tario.

? 2.800. e.7J8. N? 22.030. v.22|8|67

_
Juzgado Civil N? 7, Secretaría N» 13,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MIGUEL PE-
REGRIN o MIGUEL PEREGRIN QUE-
SADA. Publíquese 10 días. — Buenos
Aires, 31 de julio de 1967. — César R.
Herbón. secretario.

? 2.800. e.7|8. N« 22.072. v.22|8|67

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 13,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña FRAN-
CISCA PÉREZ de GARCÍA. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,

21 de julio de 1967. — César R. Her-
bón, secretario.

$ 2.800. e.7|8. N« 21.967. v.22|8|67

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de CECILIA DE-
MATTEO o DE MATTEO o DI MAT-
TEO de CERMINARA. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 31

de 1967. — César R. Herbón, secre-

tario.

$ 2.800. e.7|8. N? 21. 819. , v.22|8|67

El Juzgado en lo Civil N» 7, Secreta-

ría N? 13, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AN-
TONIO QUIROZ. — Publíquese por diez

días.

Buenoa Aires, junio 23 de 1967. —
César R. Herbón, secretario.

.$ 2.800 e.4|8 N? 21.713 v.21|8167

Juzgado Civil N» 7, Secretaría K» 13,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don MIGUEL PA-
RERA. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, julio 13 de 1967. — César R.
Herbón, secretario.

$ 2.400 e. 3|8 N' 21.426 V. 18|°|67

Juzgado en lo Civil N« 7, Secretaría

N» 14. cita y emplaza por treinta día', a
herederos y acreedores de JOSÉ o JOSÉ
JUAN LUIS GAVIO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 6 de
1967 — Mario Anschütz Latorre, secre-

tario.

$ 2.800 e. 3|8 N' 21.548 v. 18|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Secretaría N» 14, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreeaores de

JOSÉ LÓPEZ o LÓPEZ PÉREZ. — Pu-
blíquese por diez días — Buenos Aires,

julio 27 de 1967. — Mario Anschütz La-
torre secretario.

$ 2.800 e. 3|8 N? 21.395 v. 18|8!67

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría tí»

14, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don MIGUEL
ÁNGEL GORDON. — Publíquese oor

diez días.

Buenos Aires, 14 de Julio de 1967. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ 2.800. — e.2|8 N° 21.279 v.l6|8|67

Juzgado en lo Civil N* 7, Secretaría N*

13, cita y emplaza por treinta días a ne-

rederos y acreedores de doña ENRIQUE-
TA UMBRÍA MARINA BURDMAN de
GOTTLIEB. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, Abril 5 de 19 67. —
César R. Herbón, secretario.

$ 2.800. — e.218 N? 21.123 V.16|8|67

El Juzgado'^ en lo Civil N« 7, Secreta-

ría N» 13, cita y emplaza pOr treinta días

a herederos y acreedores de doña TEÓ-
FILA HERNÁNDEZ de GOTUZZO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1967. —
César R Herbón, secretario.

$ 2.800. — e.2|8 N? 21.318 V.16|8|67

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría

N* 13, cita y emplaza rJ»r treinta días a

herederos y acreedores de don SEGIS-
MUNDO GOTTLIEB. — Publíquese por

10 días.

Buenos Aires. Julio 27 de 1967. —
César R. Herbón, secretario.

$ 2.400. —e.2|8 N« 21.121 V.16|8|67

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N? 13,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MARÍA MANUE-
LA MIRAMONTES. — Publíquese por 10

días.
Buenos Aires, 3 de julio- de 1967. —

César R. Herbón, secretario.

$ 2.800. — e.l»|8 N° 21.099 V.14|8|67

N*? 8

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría

N 1' 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ U-
títo. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 17 de mayo de 1967. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.400 e.l0|8 N? 22.800 v.25|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? S,

Secretaría N« 15, cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de PAS-
TORA VIQUETRÁ de RUANOVA y de
DIEGO MANUEL RUANOVA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 3.200.— e.9!S N? 22.630 v.24|8|67

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don
EDUARDO PEDRO DARRASSEN. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 7 de 1967. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.800.— e.9[8 N« 22.489 V. 24(8)67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 8,
Secretaría N» 16, cita por quince días a
las personas que se crean con derechos
al bien sito en CARLOS ANTONIO LÓ-
PEZ 2 838, de Buenos Aires, para com-
parecer en juicio: "Aspromonte Julio
sjposesión treintañal", bajo apercibi-
miento de nombrarse al Sr. Defensoí
de Ausentes.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

José M. Monclá, secretario.
$ 2.000 e.l0|S N« 22.715 v.18|S|67

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N« 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DAMASA
CELEDONIA FRANCO CRISTÓBAL. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
? 2.800.— e.9]S N9 22.445 v.24¡8|67

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría
N» 15, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARCELO AU-
RELIO FERNANDEZ TORRE y MAR-
CELINO FERNANDEZ TORRE. — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, julio' 25 de 1967, —

Joaquín Alberto Frasquet secretario.
$ 2.800. — e.8l8 N? 22.361 v.23IS'|67

Juzgado Civil N? 8, Secretaría N? 16,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don GENKSIO
MATTA — Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, dos de agosto de 19 67.— Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

? 2.400. e.7|S. N? 22.026. v.22|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 8,
Secretaría N? 16, cita y emplaza por
¡.reinta días a herederos y acreedores
de MATILDE PELLEGRINI de BER-
NARCONI. — Publíquese por diez días.—' Buenos Aires, julio 19 de 1967. —

•

José M. Monclá, secretario.

$ 2.800. e.7|8. N? 22.000. v.22(8!67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 8,

Secretaría N' 15, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores Je JOSÉ MANUEL CAAMA-
ÑO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 4 de febrero de 1966.

—

Joaquín Alberto Frasquet. secretario.

$ 2.800. — e.4|S N' 21.785 v.21|8¡67

Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza poi treinta lías

a herederos y acreedores de VALENTÍN
SANTOS. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 20 de 1967. —

José M. Monclá, secretario.

$ 2.400. — e.4|8 N* 21.765 v. 21(8(67

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N« 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS HÉC-
TOR PEDRO MASUCO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1967. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.800. — e.4'8 N? 21.764 v.21(8167

Juzgado en lo Civil N» 8. Secretaría
N» 16, cita y emplaza por treinta áí<m
a herederos y acreedores de PEDRO DA-
VID HERNÁNDEZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1967. —
José M. Monclá, secretario.

$ 2.800. — e.4|8 N» 21.762 v. 2118(57

Juzgado Civil N» 8, Secretaría N» 15,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de don JULIO CESAR
JUÁREZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.800. — e.4!8 N? 21.71C v.21|8i67

El Juzgado en lo Civil N« 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ FRAN-
CISCO MIERES. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 28 de julio de 1967. —
José M Monclá, secretario.

$ 2.800. — e.l?|8 N» 20.987 v. 14 8(67

Juzgado en lo Civil N« 8. S'C-etaría
N» 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ARMANDO
ENRIQUE ANUNCIADO FERRARI. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, 18 de julio de 1967. —
José M. Monclá, secrstario.

$ 2.800. — e.l?|8 N° 20.937 v.14(8¡67

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N<- 15, cita y emplaza por treinta días a
neredsros y acreedores de don ADOLFO
MOLLON. — Publíquese por die" días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario

$ 2.800. — e.l?|8 N» 20.948 v,14:a¡67

Juzgado JNacional en lo Civil N" 8,

Secretaría N? 16, cita y emplaza por 30
días a he'-vderos y acreedores de don
ÁNGEL GUERCIO. — Publíquese por
diez días.

Busnos Aires, 29 de junio de 1967. —
José M. M-"clá, s" tavio.

$ 2.800. — e.l?|8 N? 20.922 V.14'8!OT
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Juzgado en lo Civil N* 8. Secretaría
N" 15, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ CAÍ.
LOS TESTA. •— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 21 de 1967. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.800. — e.2;8 N' 20.429 v.l6|S!S7
Notar Se publica nuevamente en ta-

zón de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del '27|7 al

8117167. —

No 9

Juzgado Nacional de Primera Instan-
ría en lo Civil N» 9, Secretaría N5 i 7,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ DOMINGO
LIPORACE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 13 de abril de 1967. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.800 -e.,10!8 N? 2.2.716 v.25|18|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9,
Secretaría N* 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de TSAAC ABITBOI. O ATBIBOL. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 24 de 1967. —

tsaae R. Molina, secretario.
? 2.40=0 e.lOiS N" 22,822 v.25|8|67

Juzgado Nttcional Civil 9, Secretaría
18, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GUILLERMO
MENDOZA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, agoste i de 1967. —

Luis A. Sauzé Juárez, secretario.
$ 2.400 e.l.0|S N? 22.6-89 V.25:jí}j67

SI Juzgado Nacional en lo Civil nu-
mero 9, Secretaría N? 17, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores! de ALEJANDRO CALÓME.
NI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 19G7. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.800.— e.9¡8 N> 22.559 v.24|8|67

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secre-
taría N£ 18. cita y emplaza a DOMIN-
GO ENRIQUE PÁRATO, para que com.
parezca a estar en derecho en autos:
"Haedo, Carlos María c|Pairato, Domin-
go Enrique siescrituración", bajo aper-
cibimiento de designarse al Defensor de
Pobres y Ausentes para que lo repre;
senté y defienda en autos. — Publíque-
se por cinco dfas.
Buenos Aires, junio 23 de 1967. —

Luis A. Sauze Juíircz, secretario.
$ 2.200.— e.9[8 N? 22.628 v,16|8|G7

Juzgado Nacional en lo Civil N° 9
Secretaría N» 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores deROBERTO SANTOS 3PAGNUOLO yTERESA NICOLETTI de SPAGNUOLO.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Julio 31 de 1967.

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.800. — e.8!S N» 22.172 v.23'|8|67

Juzgado Civil N» 9, Secretaría N-> 18.,
cita y emplaza por el término de 30 días
a herederos y acreedores de ESCOFANO
o SCOFANO ÁNGEL. — Publíquese par
10 días.

Buenos Aires. 25 de noviembre de 1966
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 2.400. — e.SlS Nc 22.161 v.23|S|67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 9, Secretaría N« 17,
eita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don ENRTQUE
ROSETTI. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, junio 2.9 de 1967. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.S00. e.7!8. N? 21.918. v.22|8|67

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secreta-
ría N? 18, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
ROBERTO LORENZO BLANCO — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
2 de agosto de 1967. — Luis A. Sauze
Juárez, secretario.

$ 2.800. e.7[8. N» 22.073. v.22¡8$7

El Juzgado en lo Civil N° 9, Secreta-
taría N' 18, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO REYES. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 18 de mayo de
19 6 7. — Luis A. Sauze Juárez, secre-
tario.

$ 2.400. e.7'!8. N? 21.842. v.22|8|67

El Juzgado Nacional Civil N' 9, Se-
cretaría N? 18, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de do

i

JESÚS PEDRO CÁBALLER. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, agosto 1» de 19 67. —

l#uis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.400. — e/» ; 8 N' 21.728 v.21|8|67

El Juzgado Nacional Civil N» 9, de-
cretaría N 11 18, cita y emr>ia-:a por trein-
ta días a herederos v acreedores de doña
LUISA BRUN de SABATER. — Publí-
\guese diez días.

Buenos Aires, agosto 1? de 1967. —
'lis A. Sauze Ju;'-ez. secretario.

\ $ 2,400. e 4;S N» 21.726 v.2llS;67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 9, Se-
cretaría N* 18, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
NEMECIO ARGENTINO CARUGATFI
o NEMESIO ARGENTINO CARUGAT-
TI. — Publíquese pOr diez días.

Buenos Aires, julio 24 de Í967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.

$ 3,200. — e.4 -8 N» 21.637 v.21|S|C7

Juzgado Civil Ni 9. Secretaria N? 18,
cita v empx-asa por 30 días a herederos
y acreedores de JOSÉ PREVELJ.S. - Pu-
blíquese por 10 días. — Buenos Aires, ju-
lio 24 de 1S67. — Luis A. Sauze Juárez,
secretario.

§ 2.400 e. 3{8 N» 21.537 Y. 1817(67

Ei Juzgado en ;o Civil N» 9, Secretaria
jjo j7 Cjta y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
GONZÁLEZ o PEDRO GONZÁLEZ GAR-
CÍA — Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 31 de 1967. — Isaac R.
Molina, secretario.

§ 2.80C e. 3|8 N« 21.436 v. 18|8|67

Juzgado Civil N* 9, Secretaría N« 17,

cita y emplaza por treinta días a here-
den» y acreedores de dona HERMI.'íIA
COLLADO. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, 24 de julio de 1967. — Isaac
R. Molina, secretario.

,$ 2.400 e. 3|8 N? 21.505 V. 18ib]67

Juzgado ,en lo Civil N» 9, Secretaría
N» 17 cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AMELIA CE-
LIA BREY. — Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, 24 de junio de 1867. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 2.800 e. 3(8 N? 21.491 Y. 18¡8¡67

El Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
W 17. cite y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUCIO SAN-
TOS SOHBELLO. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, julio 31 de 1967. —
Isaac R. Molina, secretario.

§ 2.800 e. 3|8 N? 21.429 V. 18]8Í67

Juzgado Nacional Civil 9, Secretaria

18, cita y emplaza por treinta días i

.herederos y acreedores de don ANTO-
NIO COLOMBO. — Publiques» diez

días.

Buenos Aires, julio 20 de 1967. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 5.800 e.31l7 N? 20.902 V.11Í8!»'

Juzgado en lo Civil N* 9, Secretaría

N' 18, cita y emplaza por diez dfas a

herederos v acreedores de JOSEFINA
FOERMAN de DTKSTRA, ANDRÉS
GERARDO DYKSTRA. HERMINIA
DTKSTRA, ENRIQUE DTKSTRA y
DANTE!, TRICIO.
Buenos Aires, 19 de julio Se 1967.

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 3.200 e.l»|S N' 21.113 V.14¡8|S7

H' 10

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaria

2 0, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de AMELIA DO-
MINGA GENEROSO .

— Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1967. —
Mario. C Russomaimo, secretario.

$ 2:800 e.9!S N* 22.548 v.24;8|67

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N? 2 0, cita y emp'aza por treinta días

a herederos y acreedores de ASUNCIÓN
GIOVANAZ de GIOVANAZ. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, junio 21 de 19 67. —
Mario O Rú-ssomanno, secretario.

$ 2.800 e.9|8 N* 22,157 v.24|'8!67

Juzgado en lo Civil N° 10, Secretaría
N» 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña TE-
RESA LAURA BETTOLI de VALET-
RAS GAYOSO. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 31 de 1967. —
Mario C. Russomanno., secretario

$ 2.800.— e.SIS N" 22.2S7 v.23¡S!67

Juzgado Civil N? 10. Secretaría N? 19,

cita y emplaza por 30 dias a herederos
y acreedores de MOISÉS DAVID WA.IS-
BRODT. Publíquese por die?. días. —
Buenos Aires, 2 de agosto de 1987. —
Leonarcio „. Parisi, secreíario.

$ 2. -400.— e.8íS N» 22.231 V.23¡8¡G7

Juzgado Civil 10, Secretaría 19, cita,

v emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MANUEL MARTÍNEZ.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1067. —
Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.400 "e.l'ÍS N» 20.983 V.14Í8IS7

Juzgado en Ir Civil N° 10, Secretaría
N» 19, cita y emplaza por 3o días a 'he-

rederos y!o acreedores de don ROOOÍ--
FO ONORATELLI y de Doña ANTONIA
MARÍA ZUBTZARRETA de ONORATE-
LLI. .— (Publicar por 10 días).
Buenos Aires, Julio 21 de 1967, —

Leona'-do A. Parisi. sc-crctrjno

? 3.200. — e.4!S N? 21.766 v.2i;8;57

Juzgado en lo Civil N» 10. Secretaría
N» 19 eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICTORIA
MARÍA ZARETTI de CORDIVIOLA. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 25 de 1967. —
Edgardo A. Parisi, secretario.

$ 2.800.— e.3|S N» 21-561 v. 1818167

Juzgado en l&fCivil N» 10, Secretaría
N' 19, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MURIEL o
MURJEL TOM MARR de CAMERON.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 1967. —

Edgardo A. Parisi. secretario.

$ 2.800. e.3|8 Nv 21.484 V.1S|S]67-

Juzgado Civil Ní> 10, Secretaría N« 19,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de RAÚL RODRÍGUEZ
ARAYA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 1967. —

Leonardo A. Parisi, secretario.

$ 2.400. — e.2|8 N» 21.276 V.16|8|67

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaria
N? 22, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don SATUR-
NINO PINEDA EZCURRA. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1967. —

Normas J. Astuena, secretario

$ 2.800. e.l0|8 N* 22.728 V.25I8Í67

Juzgado en lo Civil N° 11, Secretaría
N' 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y a.creedores de DOMINGO
PARMA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 11 de 1967. —

Norman J. Astuena. secretario.

$ 2.400 e.9jS N? 22.627 v.24[8l67

Juzgado Civil NV 11, Secretaría N? 2E,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acredeores de AMELIA MARÍA
ROSENDA PEDRO o PEDRO DOMÉ-
ÑEOS de POGLIANO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —
Norman .1. Astuena, secretario.

? 2.800 e.9|8 N? 22.434 v.24|8!67

El Juzgado Nacioiial en lo Civil N' 11,

Secretaría N' 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de PAULINO AMIL. Publíquese por
diez días. -— Buenos Aires, mayo 23
de 1967. — Aníbal J. La Rosa, secre-
tario.

$ 2.800.— e.8|8 N» 22.386 v..23|8|67

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N' 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOLORES
POMBO de SÁNCHEZ. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 28 de
1967. — AníbaM .1. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e.S!8 N° 22.254 V.23 8¡67

Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaría
N* 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA JU-
DITH SANSONE de ROSANO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1967. —
Norman J. Astuena, secretario.

? 2.800 e.7|8 N? 22.086 V.2I21S!67

Juzgado Civil N» 11, Secretaría N°
22, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don NICOLÁS
ALEJANDRO AGUILERA SÁNCHEZ.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 30 de 1967 _
—

Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.800 e.7|S N? 22.087 v.22|8|67

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 11, Secretaría N?
21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
FREIRÉ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 4 da 1967. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

5 2.800 e.7|8 N? 21.84» V.22|S|67

Juzgado en lo Civil N° 11, Secretaria
N" 21. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAFAEL
ROSANES. — Publíquese por diez dfas.

Rueños Aires, julio 28 de 1967. —
Aníbal ,T. La Rosa

,
secretarlo.

$ 2.400 e.4|S N» 21.753 v.21|8,67

Juzgado Civil 11, Secretaria 21, cita y
emplaza por treinta días a herederos v
acreedores de: VICTORTO SOLARI. —
Publíquese por diez días
Buenos Aires, julio 31 de 1967. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 2.400.— e.318 N 1- 21.403 v.lS!8|67

Juzgado Civil N» 11. Secretaría N° 22,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Da. MA.-cIA BR'J-
LE. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, abril tres de 1967. —

Norman J. Astuena. s-r otario.

$ 2.400. — e.2;8 N? 21.131 V.16I8I8?

Juzgado Civil N? 11, Secretaría ¡N*
21, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña JUANA
LANCELLOTTI de GROMPONE. — Pa-
blíquese diez días..

Buenos Aires, 25 de Julio de 1967. —
Aníbal J. La Rosa, secretarlo.

f 2.800. — e.2|8 N» 21.122 V.16(8|67

Juzgado en lo Civil N' 11,. Secretaría
N» 22, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña BüS»
NARDINA RIZZI de ROTUNNO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, Junio 16 de 1967. —

Aníbal .1. La Rosa, secretario.--

$ 2.800. — e.2|8 N» 21.159 v.16|8|S7

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N? 21, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña JUA-
NA SOLERA de PATINO. — Publíquese
diea días.
Buenos Aires, julio 25 de 1967. —

Aníbal ,J. La Rosa, secretario.
$ 2.800 e.l«|8 N? 21.009 V. 1418161

Juzgado Nacional en lo Civil N° 11,
Secretaría N" 22, cita y emplaza por
'treinta días a herederos y acreedores
de CESAR CANEPA. — Publíquese pojj

diea días
Buenos Aires, julio 20 de 1967. —

Norman J. Astuena, secretario.
.$ 2.800 e.31|7 Nv 20.797 v.ll|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 11,

Secretaría N' 22, cita por treinta días
a herederos y acreedores de MARTA
ADOLFINA MARTINI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 2 8 de 19 66. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.400 e.31|7 N* 20.798 v.ll|8|67

Juzgado. Civil N? 11, Secretaría 22,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de HORACIO GARA.
MUZZI. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, julio 18 de 1967. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.400 e.31|7 N» 20.846 V.1Ü8I67

m 12

Juzfado en lo Civil N? 12, Secretaría
N« 23, cita y eniplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de doña FRANCIS-
CA BLANCO viuda de GONZÁLEZ. —
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, julio 11 de 1967. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800.— e.lOjS N9 22.806 v.25|8|67

Juzgado Nacional Civil N? 12, Secre-

taría 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don MA-
NUEL RODRÍGUEZ. — Publique se diez

días.

Buenos Aires, julio 2*8 de 1967. —

-

Luis Solari, secretario.

$ 2.400.— e.l0|8 N« 22.6S7 v.25|8¡67 ,

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría

N? 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña MER-
CEDES de PASQUA de BARONE y de
don SILVANO BARONE. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, julio 13 de 1967. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.80-0 e.9|8 N? 22.441 v,24i8]67

El Juzgado en lo Civil N« 12, Secre-

taría N» 23, eita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
SANTIAGO PIGNATA.RO. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, agosto 3

de 1967. — Héctor López Carrillo, se-

cretario.

$ 2.800.— e.S!8 N» 22.270 v.23¡8|67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 12, Secretaría N« 23,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PASCUAL ME-
ROLA y de PASCUALTNA IDA GUZZI-
NI de MEROLA. Publíquese por diez

días. -— Buenos Aires, 22 de julio de
1967. — Héctor López Carrillo, secre-
tario.

$ 2.800.— e.8|8 N' 22.3S9 v. 23)8167

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N° 12, Secretaría N- 2 3,

cita y emplaza por el término de trein-

ta días a herederos y acreedores de
doña ROSARIO ÁGUILA R. Pub'íquese
por el término de diez días. — Buenos
.' ires, 15 de junio de 1967. -— Héctor
López Carrillo, secretario.

$ 2.800.— e.SÍS N» 22.163 v.23¡8'67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 12,

Secretaría N? 23, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña FERMINA ARBIZU v de don
SALVADOR NAPOLITANO. — Publí-
quese por diez días.

Rueños Aires 26 de julio de 1967. —
Héctor "López Carrillo, secretaria

$ 2.800 e.7|S N» 21.96*2 v. 22^67
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Juzgado en lo Civil W» 13 y Secretaría
TJ» 23, *ita y emplaza por 30 días a he-
rederos, y acreedores de ÁNGEL RO-
DAT.,. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, agosto 3 de 196?, ~~

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.400.— e.lOjS N« 22.694 v.25¡8|67

Juzgado Nacional Civil ¡Si* 12, secre-

taría N9 24, cita, y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos y
acreedores de JOSÉ CEA o JOSÉ BA-
RREIRO CEA.
Buenos Aires, agosto uno de 19 67. —

Luis Soiari, secretario.

$ 2.S00.-— e.l0|8 N» 22.76? v.25|8|6T

Juagado Nacional Civil N« 12, Seci-e-

taría N» 1

24, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta días a herederos y
acreedores de CARMEN CIRANNA Vda.
de CALVIELLG. — Publíquese diez dias.

Buenos Aires, agosto uno de 1967. —
.Lilis Soiari, secretario.

$ 2.800.— e.I0|8 N» 22,768 F.25j8[S7

Juzgado en lo Civil N* 1.2, Secretaría
N' 124, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña AN-
TONIA SETTINO dé STELLADORO y
de don SALVADOR STELLADORO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 de 1967.

—

Luis Soiari/ secretario.

$ 3.800 ' e.7;S N? 21.083 y 22¡8j67

El Juzgado en lo Civil N* 1.2, Secre-
taría N9 23,' cita y emplaza a los here-
deros y acreedores de doña ANGELA
BJLAN de JORDÁN y- de don CIRILO
JORDÁN, por treinta días. —- Publíque-
se ñor diez. días.

Huenos Aires, mayo 17 de 1967, •

—

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800 e.31)7 N» 20.758 v.ll!8|«?

Juzgado Nacional en 3o Civil N* 12,

Secretaria N" 24, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores d-' MANUEL WASSERS-
TEÍN. Publíquese por diez días. -— Bue-
nos "Aires, 12 de julio de 1967. ~~ Luis
Solar!, se. retarlo.

$ 2.800.— 'e.S|8N>'22.164 v.23¡8¡6?

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
W 23, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SALOMÓN
RUBXNSTEIN. — Publíquese' por diea
días.

Buenos Aires, julio 2G da 1967. —
Héctor López Carrillo, secretario.

S 2.800 e.7|8 N* 22.118 V.22¡8j8?

.Juzgado Civil N» 12, Secretaría N* 24,

eita y emplaza por treinta días a here-
deros do ALICIA (AMÓOS) O'KEEFFB
do BRADBTJRY. — Publíquese por. diese

días.

Buenos Aires, julio 81 do 1967, —
Luis Soiari, secretario.

S 2.400 e.7|8 N* .21.961 v.?2|S¡67

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría
N? 23 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DOMINGO
JAVIER, ABBRUZZESE. — Publíquese
diez días — Buenos Aires, julio 20 de
1967 — Héctor López Carrillo, secreta-

rio.

| 2.800 e. 318 N« 21.499 v. 1818167

Juzgado Nacional en 1 Civil N» 12,

Secretaría N' 23, eita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
JOSÉ MARÍA PEDREIRA. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 12 de 1967. —

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800.— e.3¡8 N' 21.439 V.18¡8¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 12,
Secretaría N« 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALFREDO ESTEBAN MARTÍNEZ, —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 1» de 1967. —

Luis Soiari, secretario.
$ 2.800.— e.3|8 N« 21.424 v,18|8|67

El Juzgado Civil N» 12, Secretaría N«
84, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VÍCTOR LÓ-
PEZ o LÓPEZ GONZÁLEZ. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, Julio veinticinco de

S867. — Luis Soiari, secretario.

$ 2.800.-T. a.2|8 N« 21.171 v,16|8|87

Juzgado Civil N'-' 12, Secretaría N» 33,
eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don FRANCIS-
CO CELESTINO o FRANCISCO D*AB-
BRACCIO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 24 de 1967, ~

Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800 e.l»¡8 N? 21.059 V.14'S[67

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría
K" 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de TOMAS
LANZA. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 26 de 1967. — Luis
Soiari, secretario.

$ 2.400. —e.8i8 N? 28.220 V.23ISÍ67

Juagado Civil N* .18, Secretaría N*
25, emplaza por treinta días s. herede-
ros y acreedores de JORGE NORBERTO
QUIRNO. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, julio 27 de 1967. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 2.400.— e.lfl¡8 N» 22.766 v.25|8|67

11*14

Juzgado Civil N* 13, Secretaría N» 26,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA BRE6-
MAN de LIS o LISS, — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 1967. — Os-

valdo J. Pérez Cortés, secretario.

$ 2.400,— e.l0|S N» 22.752 v,26|8j6?

Juagado Nacional en lo Civil N* 13,

Secretaría N' ,26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUIS MARÍA COROJO. — Publíquese
por diez días.

Buenos., Aires, mayo 8 de 1967. —
Osvaldo í. Pérez Cortés, secretario.

% 2.800 e.9|S N» 82.617 T.24ÍSJ6?

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N' 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MELITON
GONZÁLEZ DEL SOLAR. — Publique-
se por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1967. —

»

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

% 2.S00 e.9|8 N<? 22.595 v.24¡8|67

Juzgado Nacional Civil N? 13, Secre-

taría N» 25, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ADOL-
FO MIGUEL SIERRA. Publíquese diez

días. — Buenos Aires, 18 de julio de
1967. — Francisco Alberto Vocos, se-

cretario.

$ 2.400.— e.9¡8 N« 22,498 v.24|8|67

Juzgado en lo Civil W 13, Secretaría

N9 25, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ENRIQUE
RACCIO. Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, julio 13 de 1967. — Fran-
cisco Alberto Vocos, secretario.

5 2.400.— e.9|8 N* 32.486 v.84|8¡67

Juzgado Civil N-? 13, Secretaría N* 26,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de NAIR MARÍA
DÍAZ de STRANO. — Publíqueso por
diez días.
Buenos Aires, agosto 1? de 1967. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

$ 2,800 e.7l8 N» 21.936 V.22[Sf«?

Jiizgado en lo Civil N* 1S, Secretaria

N» 25, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALBERTO
MANZIONE y ALFREDO MANZIONE,
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 28 de 1967. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

% 2.800 «.7|8 N? 21.912 v.22[8¡67

Juzgado en lo Civil N* 18, Secretaría

N» 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DELTA
ROSA FORESI de FIERRE. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 1967. —
Osvaldo J. Pérez Cortes, seeretario.

$ 2.800 e.4]8 N» 21.769 V.21|8j67

Juzgado Nacional de Ira. ínstnacia

e» lo Civil N* 13, secretaría N« 26, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA BERTA OZAN.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1967. —
Osvaldo J. Pérez Cortes, seeretario.

$ 2.800 ®.4|8 N? 21.684 ^.21]Sj87

Juagado Civil N? 14, Secretaría K» 27,
eita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de SANTIAGO MON-
CANUT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1967, —

•

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2,400,— e.l0|8 N* 22.947 v.2S¡¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaría N* 27, cita y emplaza por
treinta días a heredros y acreedores de
don NICOLÁS STUPARICH. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, julio 87 de 1967, —
Raill R. Frías, secretario.

$ 2. 800

Juzgado Nacional en lo Civil Ns 14,
Secretaría N» 27, eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
don MANUEL JOSÉ BENITO FERRAN-
DEZ. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 28 do 1967. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800.™ e.2|8 N' 21.358 v,t«|g|67

El Juzgado en lo Chri! N* 14, Secre-
taría N? 27, eita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
JOSÉ MARÍA AMOR. — Publiques©
diez días.
Buenos Airea, 27 de Julio de 1987. —

RatSl R. Frías, secretario.

$ 2.800.— e.2¡8 N» 21.287 v.l6|8l6T

Juzgado Nacional en lo Civil W 14,
Secretaría N» 27, eita por treinta días a
herederos y acreedores de BENITO CA-
SIMIRO GUARESCHI, — .Publíquese
diez días.
Buenos Aires, Julio 21 de 1967. —

Rafil R. Frías, secretario.

$. 2.800.-— e.2|8 N» 81.807 v,16|8l67

Juzgado en lo Civil W« 14, Secretaria
N' 28, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don FOR-
TUNATO COHÉN. — Publíquese dies
días.
Buenos Aires, 21 de Julio de 1967. —

Graciela E. González, secretaria.

| 2.400.— e.2|8 N* 21.317 v.l«|8l6J

Juzgado en la Civil N* Í4, Secretaría
N» 28, Cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
RIVAS. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 2<? de Julio de 1967. —

Graciela E. González, secretaria
$ S,400.~~ 9.í|8 N? 21.173 V.16¡8|67

Juzgado en lo Civil K9 14, Secretaría
N" 28, eita y empluaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
PELLEGRINO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, Julio 28 de 1967. —

Graciela E. González, seeretario.
$ 2.400.-^- e.2|8 N» 21.172 V.16|8}«7

Juzgado en lo Civil N? 14, Secreta.ría
N* 27, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CA IPPOLITA o IPPOLITO de LAS-
CHERA. —. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 19 67. —

Raúl R. Frías, secretario.

2,800 1?¡8 N» 21.07.1

Juzgado en ío Civil N 18, Secretaria
N' 26. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO MARTINAGLIA. — Publíquese diea
días.
Buenos Aires, julio 24 de 1967. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.

í 2.400.— e.3|8 N« 21.451 V.18|S!87

Juzgado Nacional en lo Civil N« 13,
Secretaría N' 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don BARTOLOMÉ ROCCA- — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 17 de julio de 1967. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
$ 2.800.— e.3|8 N» 21.378 V.18¡8¡87

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
Secretaría N? 25, eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de PASCUAL TORCHETTI. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 19 de 1967. —

Francisco Alberto Vocos, secretario.
$ 2.800 e.31|7 N» 20.739 v.ll|8|6T

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N» 25,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CARLOS MA~
GAN. —

• Publíqueso por diez días.
Buenos Aires, julio 25 de 1967. ~

Francisco Alberto Vocos, secretario.

9 2.400 e.31¡7 W 20.610 v.ll¡8|67

Juzgado «n lo Civil N? 1.4, Secretaría
N* 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCIS-
CA CASTAGNETO de CASARETTO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Al-
res, julio 27 de 1967. — Raúl R. Frías,
secretario.

$ 2.800. e,l»|8. N? 21.069. r,14|8¡67

Juzgado en lo Civil K* 14, Secretaría
N» 27, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BARTOLO-
MÉ FERRER o JULIO BARTOLOMÉ
FBRRER. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 21 de 196,7.

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800 e.l?|8 N» 21.028. V.14|8|67

Juzgado en lo Civil N* 14, Secretaria
N» 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA TU-
RIANSKY de FERREIRO. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, julio 7 de 1967. —
Graciela E. González, secretaria.

$ 2.400 e.31|7 N* 20.7S4 v.ll)8|67

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
N9 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña AR-
MINDA JUSTA MÉNDEZ CASARIEGO
de LEUPOLD. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 24 de 1967. -

—

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800 e.31|7 N» 20.901 v.ll!8!67

25ULOGIO SO'AREZ. — Publíquese pe-i

diez días.

Buenos Ah-es, Julio 18 de 1967. — Al-
berto H. Montes ele Oca, secretario.

$ 2.800.— e.l0|8 N» 22.881- v.25¡8¡»7

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N» 16, Secretan"»
N? 30, . ita y emplaza por treinta día» .

a herederos y acreedores de NICOLÁS
VACCARO. Publíquese por diez días. —

-

Buenos Aires, 26 de julio de 1967. -•

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2,800,— e.9|8 N* 22.525 v.24;8;67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,
Secretaría N* 29, cita y emplaza ?>ov
treinta días a herederos y acreedores de
GEMMA JULIA MINGRONE de CALO-
MINO, —i Publíquese por diez días fin
el Boletín Oficial.
Buenos Aires, julio 19 de 1867. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.
$ 2,800 e.4|8 N» 21.794 V.21|8¡67

El Juez Nacional en lo Civil N? la,
Secretaría N« 30, cita y emplaza, por
cinco días en los autos caratulados
"Gabastou María Adelina y otros s¡Po-
sesión treintañal" a don BAUTISTA
GABATON o GABASTOU y a quienes
se consideren con derecho sobre un»
bóveda sita en el Cementerio del Nor-
te o Recoleta, Sepulturas primera y se-
gunda, N» 192, de la Sección 17, para
que se presenten en autos por sí o por
apoderado a tomar la debida intervoa-
cién, bajo apercibimiento de nombrar-
se al Defensor de Ausentes para que
los represente, — Buenos Aires,"' abril
7 de 1967, — Jorge E, Beíírán, secre-
tario,

$ 3.200.— e..,8 N» 22.193 v.l4!r<57

Juagado en i<j Civil N? 15, Secretaria
N? 30, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña AGUSTI-
NA TORRIANI de CASTAGNINI. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 20 de 1967. — Jorge E. Beltrán,
sscrGíjs rio

$ 2.800 'e, ?¡8 N« 22.093 v. 22)8¡67

Juzgado en lo Civil N> 15, Secretarla
N? §0, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JACINTO
JOSÉ VIGLIANO. — Publíquese por
diez días. — Bísenos Aires, julio 11 de
1967. — Alberto H. Montes de Oca, se-
cretario.

S 2.400. #.ms. N" 21.074. v.'14íg¡6 7

Eí Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N« 15, Secretaría N*
29, eita y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de doña MA-
NUELA RIAL de SILVA. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, junio 2*

de 19 67. — Alberto H. Montes de Oes,
S'GC1'GttlTÍO

5 2.800'. c.l'ig. N? 21.093. V.14i8fis~.

Juzgado Civil No 15, Secretaría N" 29,

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de SOFÍA
HERNÁNDEZ. — Publíquese por diea

días.

Buenos Aires, Marzo 28 de 19 67. —
Jorge B. Beltrán, secretario.

? 2.800.— e.-31|7 N« 20.81:! v.ll!8'67

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N» 30,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de SAJWADOE CE-
DRASCHI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de Julio de 1967. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.409.— «.2|8 N» 21.133 v.16:8«7

m 16

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 31,

cita por treinta días a herederos y acre-
edores de GUSTAVO JOSÉ SCHAEFBE.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1987. —
Ricardo Ballestero Barrati, seci-etario,

$ 2.400 e,10¡8 N». 22. 939 v.25!8|67

Bt Juzgado en lo Civil N 1

? 16, Secre-
ta.ría N' 32, cita y emplaza por treinta
días a- herederos y acreedores de doña
DOLORES VÁRELA de CASAL. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 28 de junio de 1967. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800 e,10|8 N' 22.855 v.25!8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N° 16,

Secretaría N? 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAQUEL COHÉN de ANAHORY.
Publíquese por 10 días. — Buenos Ai-
res, julio 24 de 1967. — Enrique J. R,
Sojo, secretario.

$ 2.800.— e.9'8 N« 22.590 v.24!8 ! 67

S^15

El Juzgado Nacional" en lo Civil N'
15, Secretaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

El Juez en lo Civil del Juzgado N» 16,

cite y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de doña MARÍA TESTA
de RAPAGNANI o RAPARAN!. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 5 de 1967. — Ricardo

Ballestero Earvuti, s~cretario.
$ 2.800 e.8|8 N? 22.356 v,23!8!6'T
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Juzgado Oivü N* 16, Secretaría N» 31,

eífca por cinco días a MAURICIO GRA-
PIN ¡>wa que comparezca a estar, a de-
rocho un autos "García y García Fran-
cisco cIG-rapin Mo.uricio, s| rescisión bc>.

teto de compraventa", bajo apercibí

miento de nombrar al Defensor de Au-
sentes para que lo represente. — Pu-
bliques» por cinco días.

Buenos Aires, julio 14 de 1967. —

•

Ricardo Ballestero Barruti, secretario
•í 2,800 e.l0|8 N» 22.927 V.18|8|67

Juzgado Nacional en ío Civil N°
17, Secretaría ¡N"? S!. cita y emplaza
por 30 días a herederos- y acreedores
do don RODOLFO MORÍ. -- Publique -

se por 10 días.

Buenos Aires, junio 18 de 1967.

—

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 3.800 e.lO|S N? 22.878 v.25(8|67

EX Juagado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 16, Secretaría N? 32, ci-

te y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de BENJAMÍN AGUÍRRE
©SORÍO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 1" de 1967. — En-

tís¡u» J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800 e.8¡8 N? 22.261 -v.23[8[67

Juzgado en. lo Civil N» 16, Secretaría
SS» 32, cite, y emplaza por treinta ái&z a
herederos y acreedores de MAJflMINA
VALVERDE de IGLESIAS y ERNESTO
IGLESIAS. — Publique*', diez días. —
Buenos Airea, junio 26 de 1967. — Enrique
J B. Sojo, secretario.
$ 3.800 e. 7|8 N<? 21.849 y. 32|8|67

Juzgado Nacional en i» Civil N« 16,
Secretaría. N» 31, cita y emplaza por
tí-eirua. días a herederos y acreedores
de- VICENTE PARDO. — Publíquese por
diez días. .

Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —
"Ricardo Ballestero Bacrutí, secretario.

% 3.400 e.4|8 N? 23.724 v.21|8|6'i

Juzgado en ío Civil N» 1S, Seoretaría
N« S2, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARIANA
ETCHA.RT de IRIABT. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 24 de julio de- 1987, —

Knrique ,T. R. Sojo, secretario.
% 2.800.— e. SIS N» 21.39!» v.18|8|S7

Juzgado Nacional en ío Civil N* 16.
Secretaría Nr SI, cita y emplaza por
treinta, (lías a herederos y acreedores do
ÓSCAR* MARCELO CABELLO. — Publí-
quese por die?; días.
Buenos Airee, 21.de Juíto de -1967. —

Ricardo BaíIestero~Barruti, secretario.
% 2.8O0.— e.SIS'.'N» 21.246 Y.16|S(S7

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría
N« 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ISABEL
MARTÍNEZ GARCÍA de TORRES CAR-
MONA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 27 do 1967, — Ri-

cardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.800.— e.2|8 N» 21.170 v.16|8I67

El Juzgado Civil N« 16, Secretarla
K* 32, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AL-
BERT'O FOMBO o POMBO CENTE-
LLÉIS. —- Publíquese por die% días.

Buenos Aires, julio 26 de 1967. —
Enrique J. R. Sojo, secretario,

$ 2.800 e.l<?|8 N° 21.089 V.14|8¡67

Juzgado en lo CSvií N« 1S, Secretaría
N' 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EUGENIO
O MATEO FÉLIX EUGENIO BOCCHIA.
— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 17 de 1957. -

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.80(4 e.31|7 W 20.885 v.ll|8¡67

. El Juzgado en lo Civil W? 16, Secre-
taría N» 32, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de don
JUAN CARLOS' TROTTA. -— Publique,
se por diez días.

Buenos Aires, julio 14 de 10S7. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800 e.31|7 N? 20.884 v.ll|8|6T

Juzgado Civil N» 16, Secretaria N» 31,

eita por treinta días a heredei-os y
acreedores de FEDERICO AMADEO
VANDENDAELK. — Publíquese por diez,

días.

Buenos Aires, Julio 17 de 1987. —

»

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.800.— e.31|7 N° 20.80S v.ll|8|S7

Juzgado Civii N? 17, Secretaría N" 33.
olfca y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS ORLANDO.
»— Publíquese dieí díaa.

Buenos Aires, julio 18 de 1967, —
Miguel Ángel Vi'ar, secretario.

$ 2.400 e 10|8 N» 22.851 v.25|8|67

Juzgado Nacional en ío Clvi¡ N« 17,

Secretaria N? 33, cita y emplaza por
treinta días a. herederos v acreedores de
don LUiS ERNESTO CAPURRO. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, 28 de julio de 1967.
x— Miguel Án-

gel Vilar, secretario.

% 2.800.— e.9í8 N* 22.542 V.24Í8I67

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría
N? 24, cita y emplaza por quince días a
DIRSA S.R.L., comparezca a estar a de-
recho en el juicio "Sívori, Ricardo c|

Diraa S. IR. 3j. slordinario", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. —• Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, junio 5 de 1967. — Ro-

berto Ernesto1 Greco, secretario.

$ 1.800- e.8|8 N<? 22.211 v.I-

Juzgado Civil N» 17, Secretaría N 1

? 34,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA AÍDA
CÓRDOBA. -- Publíquese por diez días.
Buenos Aires,, julio 20 de 1967. — Ro-

berto E. Greco, secretario.
4 .2.400 e.8¡8 N" 22.152 v.23|8|67

Juzgado Nacional de la Instancia en
lo Civil N? 17, Sacretaría N» 33, cita y
emplaza por 30 días a herederos v acre-
edores de don ISRAEL COHAN. — Publí-
quese por 10 días. — Buenos Aires, abril
18 de 1987. — Miguel Ángel Vilar, se
cretario.

$ 2.800 e. 7|8 N» 22.034 v. 2218167

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N? 33, ;ita y emplaza por el término de
30 días a herederos y acreedores de MAL-
CELO HUMBERTO O MARCEL OM-
BEBTO OPPEZZZ. — Publíquese -ior 10
días. — Buenos Aires, 31 de julio de
1967. — • Miguel Ángel Vilar, secretario.
$ 2.800 e. 7|8 N<? 21.348 v. 2218(61

El Juzgado Civil N* 17, Secretaria N»
33, del suscripto, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARTA PASCUA DOMÍNGUrZ
Viuda de PÓRTELA y de doña SA" TTINA
GIOACCHINI de DOMÍNGUEZ. — ?u
blíquese por diez días. — Buenos Aires.
18 de julio de 1967. — Miguel Ángel Vi-
lar, secretario.

$ 3.200 e. 7|8 N<* 21.88S '</. 22|8|67

Juzgado Nacional Civii N« 17, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don ALFONSO RODRÍ-
GUEZ. — Publíquese por diez días.

—

Buenos Aires, 27 de julio de 1087. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

% 2.400. e.4|8, N? 21.815. v.21|8|67

Juzgado en io Civil N? 17, Secretaría
N»- 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
RESCIGNO de CERAVOLO. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, 29 de junio de 1967. —

Miguel Auge! Vilar secretario.

$ 2.800.— e.3|8'N» 21.464 v.18|8|67

Juzgado Civil N» 17, Secretaría N» 34,
cita y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de doña SARA RO-
DRÍGUEZ o SARA RODRÍGUEZ de
ZUCARELLI. —- Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Julio 20 de 19S7. — Ro-
berto Ernesto Greco, secretarlo.

$ 2.800.-— e.2|8 N» 21.148 V.16|8|S7

Juzgado Civil N» 17, Secretaría N« 33,
cita y emplaza por treinta, días a here-
deros y acreedores de MIRKO TOPLAK.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 25 do 1967. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ 2.400.— o.31l7 N 20.829 v,ll|8|67

M® 18

Juagado Civil N» 18, Secretaría N1
? 36,

cita y emplaza- por treinta días a here-
deros y acreedores de doña JOSEFA CAR-
MEN FONTANA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 31 de 1967. — Agos-
tía Durañoua y Vedia. secretario.

$ 2.400 e.8|8 N<? 22.289 v.23|8|67

331 Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 17, Secretaría N? 33, cita por
quince días a SUSANA ESTHER WIL-
SON GREEN, para comparecer en jui-
cio "Perrero, Enrique clWilson Green.
Susana Esther s| Divorcio y Separación
ele Bienes", bajo apercibimiento de dar
" itervención al Defensor Oficial. Pu-
blíquese pop cinco días. — Buenos Ai-
rea, julio 31 de 1 9 67. — Miguel Auge!
Vilar, secretario.

$ 2.0u0„— e,9l8 No 22.682 v.1618187

Juzgado en lo Civil N« 18, Secretaría
N1

? 36, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JACINTO
GALLO y doña LUISA PIORA de GA-
LLO. — Publíquese por diez días, — Bue- I

nos Aires, julio 26 de 1967. — Agustín <

Durañona y Vedia, secretario.
$ 2.800 e. 7¡8 m 21.990' v. 22|8|67

Juzgado Nacional en lo Civií N? 18,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de CLAUDIO AURELIO
VANELLI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1966. —

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.
% 2.800 e.8|8 N» 22.334 v.23|8|67

Juzgado en lo Civil N* 18, Secretaría ií»

35 cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de PAULINO DU-
PRAT. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 28 de 1967. — Patricio
J Raffo Benegas, secretario
$2.800 e. 7|8 N<? 21.988 y. 22|8|67

Juzgado en ío Civil N? 18, Secretaría
N 1' 35, cita y emplaza oor treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
DEL CARMEN CARLOTA DE PAZ de
CRISTAJ..LO. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 28 dé 1967 — Pa-
tricio J. Raffo Benegas. secretario.

$ 2.800 e. 7(8 N» «..988 v. 22|8|67

Juzgado en lo Civil Ni 18, Secretaría
N? 36, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de NESTQí? JUAN
COSTA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 16 de 1967. - Agus-
tín Durañona y Vedia, secretario.
$-2.400 e. 7[8 N» 21.829 v. 22|8|G7

Juzgado ea ío Civil N» 18, Secretarte
N 9 36, cita por treinta, díaa a heredero!*
y acreedores de JUAN GHIGLIONE. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 14 de 1967. •-—

Agustín Durañona y Vedia. secretario.

$ 2.400.— e.31|7 N» 20.794 v.il|8¡37

Juzgado es lo Civií N? 1 8, cita v em-
plaza por treinta, días a herederos y
acreedores de ACQUINO MENÉELE. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,
junio 8 de 1967. — Patricio J. Raffo
Benegas, secretario.

$ 2.400. ft.4|8. N* 21.665. v.21¡8|67

Juagado en lo Civil N» 18, Secretaría
N9 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ALI-
CIA BONOMINI de CASTIGLIONE. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 31 de 1967. — Agustín Du-
rañona y Vedia. secretario.

$ 2.800. e.4|8. N» 21.745. v.21|S:G7

Juzgado Nacional Civií N' 19, Secre-
taría N l

? 37, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOA»
QUIN JOSÉ ALP'REDO BERNARDINA
y MARÍA SPADACCIOLI do BERNAR-
DIN!. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 19 de 1907, —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.800 e.1018 N« 22.714 v.25!8|67

Juzgado Nacional en lo Civií N* 19, Se-
cretaría N? 37, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
MIGUEL SZYLIWSKTJ. — Publíquese
por diez días.
Buenas Aires, julio 27 de 1967, — En-

rique Leguizamón. secretario.

§ 2.800 e.8|8 N» 22.194 v.23|8|6T

Juzgado en lo Civil N« 19, Secretaría
N» 38, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de SALVADOR
SAPORITO o ZAPORITO. — Publiques»
por diez días. —
Buenos Aires, 4 de agosto de 1967. —

Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 2.800 e.8!8 N? 22.398 V.23|8|67

Juzgado er« lo Civil N' 18, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de ÁNGEL RUSSI. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, ju-
nio 29 de 1967. — Patricio J. Raffo
Benegas, secretario.

$ 2.400, a. 4(3. N? 21.664. v.21|8|67

Juzgado en lo- Civil N« 18, cita y em-
plaza por treinta díaa a herederos y
o creed orea de don AGUSTÍN BERNAR-
DO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 1« de 1967. — Pa-
tricio J. Raffo Benegas, secretario.

| 2.400. e.4¡8. N» 21.653. v.21|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,

Secretaría W 35, cita y emplaza por
treinta días a Herederos y acreedores de
SEPTIMIO RENGHI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 26 de julio de
1967 — Patricio J, Raffo Benegas, se-
cretario.

% 2.800 e. 3|8v W 21.530 v. .18|8|67

Juzgado en¡ lo Civil N» 18, Secretaría
N> 3tí, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANGELA o
ANGELA LUISA ARTURO. — Publíque-
sd por diez días. — Buenos Aires, jv'io

31 de 1967. —- Agustín Durañona y Veaia,
secretario.

S 2.800 e. 3|8 N' 21.458 v. 18I8Í67

Juzgado Civil N<? 18, Secretaría N« 36,

cita y emplaza por treinta días a Here-
deros y acreedores de PEDRO PÉREZ j

PÉREZ MON. — Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, 26 de julio de 1967. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 2.808 e. 3|6 N? 21.410 v. IC'8167

Juzgado Civil N'.' 19, Secretaría N° 37,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CIRÍACO MIL--
CIADES PLORES. — Publíquese tjor diez
di-as.

Buenos Airas, julio 25 de 1967. — En-
rique B. Leguizamón. secretario.

$ 2.400 e.8¡8 N° 22.274 v.2318167

Juzgado Nacional en lo Civii N* 19,
Secretaría N' 88, cita y emplaza ñor
treinta días a herederos y acreedores da
don JOSÉ MIGUEL PRANCOLINI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 18 de julio de (.3 67.— Jorge H. Palmieri, secretario.
$ 2.800.— e.7l8 N' 21.964 v.22|8|6T

Juzgado Civil N» 19, Secretaría N? :!8„

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Doña MAGDALE-
NA MASSETTI de SISTI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, Julio 18 de 1967. —

.

Jorge H. Palmieri, secretario.

f 2.800. — e.7lS N? 21.952 v.22|8|67

Juzgado en lo Civil N" 19, Secretaría
N 1' 38. cita y emplaxa por treinta díaa
a herederos y acreedores de MARÍA
ORAZI de MARCOLINI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1966. ~—

Jorge H. Palmieri, secretario.
$ 2.800.— e.7lg N' 21.949 v. 22(8167

Juzgado Naciotial en ío Civil N? 18,

Secretaría N» 85, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña MARÍA LUISA THEIL de
LERNOUD. — Publíquese pos- diez días.— Buenos .Vires, julio 27 de 1967. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.800. e.2|8. N? 21.184. v 16(8(67

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaría
N' 37, eita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedore-s de don DAN-
TE DOMINGO CHTESA. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio ai
de 1967. — Enrique B. Leguizamón,

!
secretario.

¡
$ 2.800. e.4|S. N» 21.573. v.21|8|67

Juzgado en lo Civil N« 19, Secretaría,
N' 37, cita y emplaza por treinta díaa
i herederos y acreedores de don AI,.
FONSO DAVID BERNALDEZ. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 25 de 1907. — Enrique B.
leguizamón, secretario.

$ 2.800. e.4(8. N» 21.695. v.2l|8|«f

ES Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
Secretaría N? 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don DOMINGO ENRIQUE BO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1967. — Pa-

tricio J. Raffo Benegas. secretario.
$ 2.800 e.8í8 N<? 22,283 y,23|8¡67

El Juzgado en lo Civil N? 18, Secre-

taría N» 35, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
ANDRÉS BLANCO PORTÁBALES y
FRANCISCO BLANCO. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 20 de ju-

lio de 1967. — Patricio J. Raffo Benegas,
secreíai'io.

$ 2.800. 3.3(8. N» 21.325. V.16|8(67

Juzgado Civil N? 18, Secretaria N*
36. cita v emplaza por 30 díaa a here-

deros y acreedores de RAÚL MARCELO
FELTSCHER y de EMILIA CAROLINA
SOFÍA WASMUTH de FELTSCHER. —
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, julio 26 de 1967. —
Agustín Durañona v Vedia, secretario.

$ 2.S00 e.1'18 N? 20.961 V.14|8|6?

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N« 38, cita y emplaza por treinta, día»
a herederos y acreedores de doña
LEONTINA DÉLMONT de UPERT «9

SAINT UPERS. — Buenos Aires, julio
25 de 1967. — Jorge H. Palmieri, se»
cretario.

5 2.800. e.4|8. N? 21.7S4. v.21|8|67

Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría
N» 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EDUARDO
B'RANCISCO NEWTON. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aire*,
julio 11 de 1967. — Jorge H. Palmieri,
secretario.

| -2.800. a. 4(8. N' 21.688. v.21¡8|57

Juzgado en lo Civil N"> 18, Secretaría
N? 85, cita y emplaza por treinta día»

a herederos y acreedores de MARTA LE
MA de MONTERO, — Publíquese diez'
días.

Buenos Aires, julio 25 do 1967. —
Patricio ,T. Raffo Benegas. secretario.

$ 2.800 e.1«[8 N" 21.053 v,14|S|SV

Juzgado en lo Civil N<* 19, Secr-t&ría,
N» 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCISCA
TORREIRA de ABALO. — Publír. use
por diez días. — Buenos Aires. 2,. e
julio de 1967. — Jorge H. Palmieri, se-
cretario.

$ 2.800 e. 3(8 N? 21.481 v. 1818(67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19. Se-
cretaría N? 38, cita y emplaza por 30

I días a herederos y acreedores de doña
PILAR GÓMEZ VALDES de PEIJOO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res julio 28 de 1967, — Jorge H. Pal-
mieri. secretario.

$ 2.800 e. 318 W 21.37-9 -f. 18 tt(67
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El Juzgado Civil N» 19, Secretaría N«
38, cita > emplaza por treinta días á he-
rederos y acreedores dé DOMINGO CA-
YETANO OLIVETTI. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, Julio 18 de 1967. —
Jorge I-I. Palmierr, secretario.

. $ 2.800.— e. 3l|7 N 20.783 v.ll|8|67

n° 20

Juzgado en lo . Civil N» 20, Secretarla
N' 40,.,, cita, y emplaza por treinta días-

a herederos y acreedores -de BENEDIC-
TO, RICARDO

.
SOLEA CONS- o RICAR-

DO SOLEA CONS o, RICARDO SOELA.— Publiquese por, diez días.

.

Buenos Aires, 2 de agosto de 1967. —
Enrique Conté Mae Donell, secretario.

- f 3.200. -,- e.S|8 ,N« 2,2.221 v.23|8¡67

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretarla
N» ,40; cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DORA SRE-
GORIA MARTÍNEZ de MANCÓ. — pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, junio. ;2.7 de 1967. —
Enrique Conté Mac Donell, secretario,.

:$:2.800;/ -^-e.8|8 N* 22,188 ,v.23|8¡67

•Juzgado Nacional eñ. lo Civil W. 20,
Secretaría N' 39, cita y emplaza, por-
treinta días a herederos y acreedores,
de MÁXIMO SISTO. — Publiquese por
diez día,s.

Buenos Aires/ julio 24 de 1967. —
Juan E. Peña, secretario.

'? 2.800 e:4|8 N? 21.688 v.21|8|'6T

Juzgado Civil N« 20, Secretaría N' 39,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MIGUEL RAMÓN
SAUNIER. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, julio 26 de 1967. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 2.400— e.31|7 N 20.882 v.ll¡8|67

Juzgado Nacional en 16 Civil N? ¿0,
Secretaría N» 39- cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores üe
don BABEO HAHN. '— Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 25 fie-

1967 — Juan L. Peña, secretario.

$ 2.8.00 e. I?[8 . N? 20.986 v. 1413137:_ __ _________

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 20,
Secretarla N« 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CELESTINO ODILON CORREA. —
Publiquese por diez. días-
Buenos Aires, julio 27 de 1967. —

Juan L. Peña, secretario.

« 2.800 e.4|8 N? 21.886 V.21l8|67

: Juzgado Civil N' 20. Secretaría N» 40,
cita y emplaza por treinta días a here-
dero^' y acreedores de doña MARÍA
GÓMEZ de GARCÍA. _. Publiquese por
diez. días. ''."»«.

Buenos Aires, julio 13' -de 1967. —
Enrique Conté Mac Donell,. secretario.

$ 2.800 e.4|S N? 21.589 v.21|8¡67

'Juzgado Nacional en lo -Civil. N*.20¡ Se-
cretaría N» 4Q„ cita, y emplaza por treinta
días a, herederos y acreedores de, doraJS-
RA EL MALLO o MALLO LÓPEZ. — Pu-
bliquese por- diez, días, .

— Buenos -Vires
julio 27 de 1967: — Enrique Conté oriac
D,oi-eLl secretario.
$ 2.800 e. 3|8 N? 21.543 v. I8|8|67

._ Juzgado Civil N? 20,. Secretaría N« 39,
cita- y.

'
emplaza- por treinta días a here-

deros y acreedores de Dn. RICARDO
ARTURO FALENI. — (Publiquese por
diez días).
Buenos Aires, Julio 28 de 19 67. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 2.400— e.718 N» 22.031 v.22|8|67

Juzgado en lo - Civil N? 20, Secretaría
N° 39, cita y emplaza, por treinta días a
herederos,, y acreedores: de FANNY ZU-
DAIRE de GARCÍA PRADO. — Put* -
quese por diez días. — Buenos Aires ju-
lio 21 de 1967. — Juan L. Peña, secreta-
rio

$ 2.800 e. 3|8 N? 21538 v. 18¡8|67

Juzgado Civil N 1
? 20„ Secretaria, N9 -0.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores, de don EMILIO BER-
BARI — Publiquese. por diez días. —
Buenos Aires-, julio 27. de 1967. — Enrique
Conté Mac Donell, secretario.

$2.400 e. 3Í8 W 21.423 v. 18j3|67

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
Nn 39 cit-á- y emplaza, por treinta, días a
herederos y acreedores: de HERCULES
SERÍOLI y MARÍA CACCIAMANI de
SERIOLT. — Publiquese por diez días —
Buenos Aires, setiembre 29' dé 1966; —
Juan E. Peña, secretario.

$2.800 e. 3[8 N? 21.354 v. 18|8!67

Juzgado en lo Civil N« 20, Secretaría
N? 39, cita r emplaza ; por 30 días-áhe-
í'Cdero's y acreedores de PAULA VTC'¿
TOR1NA IRMA SUCHE de SOLVEYRA
CASARES. — Publiquese 10 df,ú'~
Buenbs Aires, julio 28 de 1967. '-'- Juan1

E. Peña, " secretario. -"'"

$ 2.800. e.2|8. N» 21.249. V.16|8|67

Juzgado en lo Civil N° 20, Secretaría
N? 4.0, cita y emplaza por treinta días; a
herederos y acreedores . de BARTOLO-
MÉ, VADELE. — Publiquese por diez;
días, —- Buenos Aires, 9 de junio de-
1967. — Enrique Conté Mac Donell, se-
ereíario.

? 2.800. e.2¡8. N? 21.181. v.16|S|67

Juzgado en lo Civil N« 20, Secretaria
N» 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÓSCAR
ARMANDO PRESTERA. — Publiques©
por diez días.

Buenos Aires, Julio 19 de 1967. —
Enrique Conté Mac Donell. secretario.

% 3.800.— e.7|8 N* ai.WS. r. 32^157

Juzgado Nacional Civil N? 21, Secre-
taría N* 41, cita y emplaza por treinta
días a., herederos y acreedores de GE-
NEROSA VAA.MIL de MIGUEZ o GAR-
CÍA de MIGUEZ. — Publiquese por diez
días. -.

:

Buenos Aires, julio 18 de 1967. —
Osear Jorge: Chioccá» secretario.

$. 2;S00.- > e.tO|S N? 22.900.- V.25j8{67

Juzgado- Civil N« 21 1 Secretaria N"'42-
cita y emplaza por treinta, días a here-
deros y acreedores: de don 'ANTONIO:
TRILLO. '— Publiquese por diez.' días,
Buenos Aires, 14 de junio de 1967. —

Julio P. Geréz, secretario.

? 2.400:— e.31|7 N* 20.824 v.ll|8¡87

; Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
Ni 42, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MANUEL DO-
MINGOS GAGO o MANUEL DOMINGO
GAGO. — Publiquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, julio 10 de 1967. — Julio P.
Gerez, secretario.

? 2.800 e. 9¡8 N<? 22.585 Y. 24|8[67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 21,
Secretaría N° 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña VIRGINIA OCERA de DE
ANGELIS. Publiquese por diez días. —
Buenos Aires; agosto 3 de 1967. — Ju-
lio P., Gerez, secretario.

''
$ 2.800.— '

e.91.8- N» 22.459 v.24!8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,
Secretaría N? 42, cita y emplaza oor'
treinta días a: herederos v acreedores de
don ALADINO PRIORESCHI. — Pu-
bliquese por diez. días.
Buenos Aires, 3 de julio de 1967. —

Julio: P. Gerez, secretario.
$ 2.800. — e.8|8 N* 22.3S4 v.23¡8¡67

Juzgado en Ib Civil N' 21, Secretaría
N» 42, cita y emplaza 1 por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCIS-
CO RIOBO. — Publiquese pbr 10 días.

Buenos Aires,' 6 de Marzo de 1967. -—
Julio P; Gerez, secretario.

$ 2.800. — e.8(8 N? 22.378 v.23lS!67

Juzgado Civil Ñ» 21, Secretaría N?
41, del suscripto, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doa ANTONIO HERMIDA. — Publique-
se, por diez días.- •

Buenos Aires,: julio 27 de 1967. —
Osear Jorge Chioeca, secretario.

%.: 2.800.— e.'7]S -N-9 2Í.S84 v.22|8|67

Juzgado Nacional en Ib Civil N" 2T,
Secretaría N' 42,, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y' acreedores de
doña JUANA IRIART de CHUTCHU-
RRU. — Publiquese: por diez días.

Buenos -Aires; -11 de julio de 1967. -

Julio P. Geréz, secretario. -

$ 2.800.—- e'.Sll? N« 20.S21 v'.ll|8[CT

El Juzgado' en ló Civil N?'21, Secretaria
N* 42, cita y 'emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don DONA-
TO MARPIS1. Publiquese por diez días.
Buenos Aires,- 27 de julio üe 1967. —'

Julio P.. Gerez, seeretaribi

$ 2.800:— e.'3|8! N? 21.380 v. 18¡8¡67

Juzgado en. lo Civil N? 21, Secretaría
N-9 41, cita y mplaza por el término de.
treinta días: a: herederos y acreedores de
MOISÉS MENACHE, — Buenos Aires, 10
de abril de 1967. — Osear Jorge Chioeca.
secretario. .

$-'2i.800, e. 1?Í8 N», 21.050 v. 14i3>67

El doctor Manuel E. Cáceres, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzgado
N* 21, Secretaría N« 42, cita y emplaza
por treinta días a heredaros y acreedores
de ABRAHAM SAJNIN. Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, 12 de julio de 1967. —

Julio P. Gerez, secretario.
$3.200.— e. 3|8 N? 21.391 v. 18|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N" 21,
Secretaría N? 42, cita

. y emplaza por
treinta días a herederos: y acreedores de
doña CARMEN SIGÜENZA o SINGÜBN-
ZA Vda. de BONDANCTA. — Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, agosi» 2
de 1967. —

- Julio P. Gerez, secretario.
$ 2.800 e. 918 N? 22.458 v. 24|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N'- 21,
Secretaría N» 41, cita y. emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
CARLOS GRIGIONI. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, JuHo'24 de 1967, —
Osear Jorge Chioeca, secretario.

$ 2.S0».— e.31|7- N? 20.766 v..ll|Sl67

__-; JiKgjtdo Civil N" 21, Secretaria. N«
42, cita y emplaza por 3:0 días a here-
deros y acreedores de doña JUANA FRI-
GONI.-de DAL LAGO. — Pttblíquese poi
diez días;
Buenos Aires, Mayo 29 de -1367. —

Osear Jorge Chioeca, secretario,

$ 2.400.— e.31|7 N» 20.760 -v.lll-StftT

$v 22

Juzgado Nacional en lo Oivil N*., 22,
Secretaria N 9 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
EMILIO COMIZZOEI. -— Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1967. —
Enrique Luis. Saggese, secretario.

? 2.400 e.l.0,¡8 N? 22.821 v.25¡8¡67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,
Secretaría N? 43, eita y emplaza, por
treinta días a herederos y acreedores, da
FRANCISCO BRUÑELLI. — Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, 29 de ju-
nio de 1967. — José Osvaldo D'Alessio,, se-
cretario.

$ 2.800 e. 918 N? 22.516 v. 24|8|67

Juzgado Civil N". 2.2, Secretaría N« 43,
cita y emplaza, por 30 día.s a herederos
y acreedores de VICENTE- ACCORINTI
y FRANCISCO CARLOS ACCORINTI.
— Publiquese 10 días.
BüéhOs Airési agosto 3 de 1967. —

José Osvaldo D* Aiessio, secretario,

? 2.800. — e.8|8 N' 22.394 V.23|8f67

Juzgado en lo Civil N« 22, Secretaría
N» 4 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MOISÉS
TARNAVSKY. — Publiquese por diez,
días. V

.

'

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1936.
José Osvaldo D' AlessIo, secretario.

' S 2.406. — ' e.8¡8
'

1ST' 22.335 V.23I8Í67

_
Juzgado Civil N? 22, Secretaría N« 43,

cita y emplaza por-- treinta díasa he-
rederos- y acreedores de don, MANUEL
PIÑ.ERA.. —:. Publiquese por diez, días.
Buenos Aires^ julio 21 de 1967.. —

José Osvaldo D'Alessio, secretarlo.
$ 2.400.— e. T| 8. N» 22.027 y..22|8¡'67

Juzgado OSvil N« 22, Secretaría .N?.

44, cita y emplaza, -por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ BAR-
NILS. —• Publiquese por diez, días.

;

Buenos Aires,, 2,8 de julio- de- ,1967.. —
Enrique -Lui» Saggese, secretario,- •

$ 2.400 e.4|8 N» 21.720 V.21ÍSJ6T

Juzg-ado Civil N? -21, Secretaría N? .42,
cita y emplaza .por .el. término- de treinta
días a

:
acreedores y herederos de AL-

BERTO GARCÍA. — Publiquese por diaz
.días., — Buenos Aires,, julio 28 de 1967. —
Osear Jorge Chioeca, secretario,
í 2.400 e. 1»|8

..
N« ,21.044 v. 14|8;67

Juzgado en Íq CiYi- N* 21, SecreUlia
N" 41, . cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DOMINGO
MACCHI. — Publiques» por diez días. -
Buenos Aires, julio 17 de~ 1987. — Osear
Jorge Chioeca, secretario.
$ 2.400 e. 1»|8 Tí? 21.(^0 v. 14|3¡S7

Juzgado Civil N* 21, Secretaría N« 42,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don LORENZO
JUSTINIANO ATAT. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, 14 de junio de 1967.— Julio P. Geréz, secretario.

$ 2,4410,™ e,31|7. N» 20..820 v.ll|.g|67

Juzgado Civil N« 22, Secretaria. N* «,.
cita, y emplaza aor treinta días-a-. _ere-
deros y acreedores, de :CARLOS ABZENO.— Publiquese 10 días.. — Buenos Air-ís,

julio 19 de 1967. .
— Enrique Luis Sagge-

st-, secretario.
? 2.400 e. 1?¡8 N» 20.964 v. 1418)67

Juzgado Nacional en' io Civil N? 22,
Secretaría N? 43, cita y enipjaza por 30
días a herederos,' y acreeddrés dé MAR-
GARITA ELENA' FAILLET. Publiquese-
por diez días. ,

'',''"
Buenos Aireé, '31 de julio de 1967. —

José Osvaldo D'Alessio, secretarlo,
$ 2.800— é.' 3)8- m 21.385 V.' Í8i8¡67

El Juzgado en lo Civil N? 22, Secre-
taría N? 43, cita

. y . emplaza por treinta
días a los herederos y acreedores de don
ALBERTO RICARDO AGUIAR: Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario,
$ 2.800.—

. e. 3|8 N? 21.356 v. 18Í8Í61

Juzgado en lo Civil N? íi, Secretaría
N' 43, cita v emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores, de doña ZA-
CARINA NOTA de FERNANDEZ. —
Publfquese por diez dfas. — Buenos Ai*
res, julio 26 de 1967. — José Osvaldo
D'Alessio, secretario.

? 3.800. e.SjS, N«- 21.13». r.l6|.8I«7

Juzgado Civil N' 22, Secretaría W 44,
cita y emplaza por treinta días- a he-
rederos y acreedores do don LEÓN
JUAN GRACIANO FERAUD. — Publi-
quese por diez días. — Buenos Aires,
julio 18 de 1967. — Enrique Lilis Sag-
gese, secretario.

$ 2.800. e, 2(8. N» 21:269. T.16|8|67

Juzgado Nacional de Ira. Instancia en
lo Civil N» 22, Secretaría'. N? 43. cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de ELSA DRILIAÜSKAI-
TE de STANKEVICIUS. — Publiquese
pos diez días.
Buenos Aires, junio 2 cié 1367 -^

José - Osvaldo ' D'Alessio: secretario:;-" -

''-

$ e.80.0. '. e.4]8 N? 21,681' 'v':'2,.l,!S.
; 6-7

v

;

El Juzgado Nacional de Primera IqSr
tancia en lo Civil. _ i? 22,,, Secretaria N'
43, cita y emplaza por treinta días a 'ie-

rederos y acreedores de doña CARMEN;
i; MARÍA CARMEN PALAU de CLAR4-
MUNlo PALAU. ROLDAN, — Publiquese.
por diez días. —.Buenos Aire®;, a- 4, de
jul«3. de-1967,. — .José O. D'Alessio,.'\k~-<
cretario.,

:

'.

.-. ..... -

:

$3.200 e. l'|8 N» 21.092 ..'y.,
, MiSiS

1

? .

N° 23

Juzgado en lo Civil -N* 23,' SecretaHa

.

N? 45, cita. y. emplaza por treinta días
:a herederos y acreedores de JULIA AN-.
TOLINA VAZQITEZ de PRBDASSL, •—
Publiquese por ; diez días.

Buenos Aires, agosto .3-. dé 1967. —
Julio César Benedetti, secretario.

: $-2.80.0 e
;i
10|8

;
N« 22.850,. y.2i5í8.i6T

El Juzgado .Civil N? i%. Secretaría -N':

45, eita .y emplaza por treinta, días a he-,
rederos y acreedores de CARMELO.
JUAN MAZZEI. — Publiquese por <;•<

dias.

Buenos Aires, juüo 21 de 1967.
Julio César Benedetti. secretario.

$ 2,400 e.lO[8..N<» 22.72-t
;

.y.
;

2.r,.K.

_
Juzgado Civil N' 23, Secretaría. N'- 46v*

cita y emplaza por treinta días a here*
deros y acreedores de MARTA. NICAS-
TRO de RAVALLE — Publiquese oor
diez días.

Buenos Aires, junio. 14 de 1967. —
Carlos M. Saubidet. secretario.

S, 2,800. — e.S|8,.N» 22.373, y.23l-8,|-57

Juzgado en lo Civil N?' 23, Secretaría,
N? 45, cita, y. emplaza poi- treinta, días.
a herederos y acreedores de ESTEBAN
BOJUNISKT o ESTEBAN

. BOHUÑICi-
ET. — Publiquese por diez días,

."

Buenos Aires, julio i.4 dé 1967. —

"

Julio' César Benedetti, secretario. •

$ 2.800. — e.81'8. N» 22.282 v.2-3|8|-«7

El Dr. Mariano José Grandoli, a áar-"
go- del Juzgado Nacional en lo Civil N*
23, Secretaría N« 46, a. cargo' ciel' Dr.'
Carlos M. Saubidet, cita y emplaza' por'
treinta días ¡j herederos y acreedores de
VICTORTO LEÓN NEGRI. — Publique--'
se por diez días.

Buenos: Aires, 19 de mayo de 1967. —
Carlos M. Saubidet,. secretaria, ,

$ 3.20 :

ft. —„e.SfS^N?. 22.269; y;23{8í67„

Juzgado- en lo Civil N* 23-:- Secreí-ajT-f»

N» 46, cita y - emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de OHANNES
ARAKELIAN. — Publiquese por diez
días,

,
.:-.'-.-.

Buenos Aires, julio 24 de 19 67. :—
Carlos M. Saubidet, secretario,

$ 2.400:.— e.7|8 N' 2Í.ÓS8 V: :'22!8'íe7

Juzgado en io civil N» ,2 3, . Secretai-£a
N? 46, cita y emplaza por treinta" días
a herederos y acreedores de JOSÉ AN-
TONIO PONCE. — Publiquese por die¡ü
días. '

'

'

Buenos Aires, '2 'dé agosto" -de- l'-!W7. :

—

Garios M. Saubidet, secretario,
:

$ -2,40ft.— - e. -7
[8- N'- 22:0.5,2 ,:v:.22|«í«7

Juzgado Civil' N«i 2.3,' Secretaría. N«- :46,-

cita y. emplaza por treinta: .-dias. : ai .here:-
cleros y acreedoies de LORKXZO CI-I.IQ-

DI. —< Publiquese diez días.. ...-:-,...!

Buenos Aires,.
;
? -í de,.juli:

.
,4o . 19 67.,,—

i

Carlos. M. Saubidet, secretario,-

,

% 2.400-,— e.7[8 N? 23. 937 v'.'22!8!07

Juzgado en lo Givii'.N'' 2 3, Secretaría
N» 45, cita por quince días a ELI-
SA ADRIANA .PETRONE y PEDRO
FRANCISCO NICOLÁS PETRONE'. para
comparecer en juicio "Nelsoh " de' Lai
rocca, Isabel María cICarre'lla,.. Genaro
F. siEscrituración", bajo apercibimiento
de dar intervención al Deíensor'OtiCial,— Publiquese cinco días.
Buenos Aires, julio 27- de 1967. —

Julio César Benedetti, secretorio.
? 2.000.— e.7|8 N? 22.043 v.lt.|S-'¡67

Juzgado en lo Civil N«. 23, Secretaría
N'í 46, cita por cinco días a,JUAN :ET7IS:

ROSTIC y MARÍA ELSA SCHQFNEEr,
:para. comparecer en juicio ,"posi;ic Patria
cía Alejandra siadopción", bajó apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publiquese por cinco días.

Buenos- Aires, agosto 1* de 1967.' —
Carlos M. Saubidet, secretario.

S 1.800,— e.7¡8 N" 21.-938 v.MiSÍS?
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Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría
N" 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don DO.
MINGO MOLINARI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 2 6 de mayo de 19 67. —
Julio César Benedetti, secretario.

$ 2.400.— e. 718 N' 21.S33 v.22|8|67

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N' 45, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ISAÍAS
NAJENSON. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

Julio César Benedetti, secretario.
$ 2.400.— e. 3|8 N? 21.393 v. 18|8|67

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N« 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
AXGELA RODRÍGUEZ de BAUZA. —
Publíquese por diez días. -=— Buenos Ai-
res, julio 24 de 1967. — Carlos M. Sau-
bidet, secretario.

$ 2.800. e.2|8. N? 21.216. v.16|8|67

Juzgado Civil N* 23, Secretaría N? 46,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ POLCO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Al-
res, julio 26 de 1967. — Carlos M. Saubi-
det, secretario.
$ 2.400 e. 19|8 N? 21.008 v. 14|8i67

NO 24

Juzgado Nacional en lo Civil N« 24,

Secretaría N* 47, cita por cinco días a

JOSEFA CHAVARRIA de AIIRAGA,
JULIO ARRAGA y MERCEDES AERA-
GA para que comparezcan a estar a
derecho en el juicio "Chenlo Ramón c|

Arraga Antonio y otros s|posesión trein-

tañal", dentro del término de quince
días, bajo apercibimiento de dar inter-

vención al Defensor Oficial. Publíquese
cinco días. — Buenos Aires, julio 2 6

de 1967. — Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.400.— e.l0|S N« 22.953 V.18|8|67

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N? 47,
cita y| emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JULIO CESAR
GUARDONE. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, junio 22 de~I967. — Santos
Cifuentes, Secretario.
$ 2.400 e. 9)8 N» 22.653 v. 24|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 24, Se-
cretaría N? 47, cita y emplaza, por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
TELMO ASTESIANO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, junio 20 de
1967. — Santos Cifuentes, secretario.
$ 2.400 e. 918 N? 22.432 v. 24|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N« 24,

Secretaría N? 47, cita y emplaza ">or

treinta días a herederos y acreedores ia
CAYETANO JAVIER NICOLÁS RUGIE-
RO. — Publíquese por diez días. — Bue
no.- Aires, 26 de abril de 1967. — Santos
Cifuentes. secretario.
$ 2.800 e. 8|8 N? 22.409 v. 23|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N" ¿4,

Secretaria N? 48, cita por 30 días a he-
rederos y acreedores dé ÓSCAR MANUEL
DONOFRIO. — Publíquese por 10 días
— Buenos Aires, julio 27 de 1967. - Ñor-
berto Carlos Scotti, secretario.
$ 2.800 e. 8¡8 N? 22.353 v. 23|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24, Se
©retaría N» 47, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de MA
RIO ANACLETO DI BLASIO — Publí
quese por diez días. — Buenos Aires. ^0
de julio de 1967. — Santos Cifuentes, se-
cretario.
'$ 2.800 e. 8|8 N? 22.317 v. 23|8|67

.Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,
Secretaria N» 45, cita y emplaza por
'íreinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ D'IPPOLITO y ADELA GASBA
KRO de DIPPOLITO. — Publíquese por
'diez días. — Buenos Aires, julio 28 de
X967. — Santos Cifuentes, secretario
9 2.800 e. 8|8 N? 22.175 v. 23|8|6

r>

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N? 48,
sita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ISABEL ADELA
5) ISABEL ADELA de MERCEDES RECA
BARREN de PALMA. — Publíquese ¡or
tliez días. — Buenos Aires, julio 25 de
1967, — Norberto Carlos Scotti, secreta

$ 2.800 e: 8|8 N> 22.151 v. 2318167

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N" 4S, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de RAFAEL
GENESCA y|o RAFAEL GENESOA FE-
RRER. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 19 67. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.
$ 2.800.— e.7!S N<? 22.070 v.22|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 24
Secretaría N" 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores deANGELA QUEROL de GIAMPIETRO.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, lo de agosto de 1967. —

Santos Cifuentes, secretario.
$ 2.400.— e.7|8 N? 22.061 v.22|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,
Secretaría N5 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña ROSA SUANNO de SASSONE. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 30 de 1967. —

Santos Ciíuentes, secretario.

$ 2.800.— e. 7|8 N« 22.053 v.22|8]67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 24, Secretaría N'' 47,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de MARGARITA
MODESTA OLIVA de SICILIANO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —

Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800.— e.7|8 N" 21.970 v.22|8|67

El Juzgado en lo Civil N' 24, Secreta-
ría N? 47, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de HÉC-
TOR JAVIER CAZENAVE. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 1» de agosto de 1967. —

Santos Cifuentes, secretario.
$ 2.400..— e.7|8 N« 21.830 v.22|8|67

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretarla
N» 48. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña LU-
CIA GHIONE de PEREIRA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 20 de diciembre de
1966. — Norberto Carlos Scotti, secre-
tario.

$ 2.800 e.4|8 N? 21.806 v.21|8|67

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N? 48,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LAURA CAPRIS,
TO de COZZARIN. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 21 de noviembre de

1966. — Norberto Carlos Scotti, secre-
tario.

$ 2.800.— e.31|7 N» 20.845 v.ll|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 24,
Secretaría N? 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RICARDO BALIÑA. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 3 de
1967. — Norberto Carlos Scotti, secre-
tario.

$ 2.800.— e.l»|8 N' 20.963 V.14|8|67

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N' 48, cita v emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMILIO
RODRÍGUEZ. Publíquese por diez días.— Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.400.— e.1'18 N» 20.932 V.14|8|67

N* 25

Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,
Secretaría N' 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUANA o JUANA MARÍA LACASE
de ORIS DE ROA. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, agosto 4 de 19 67.— Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.800.— e.l0|8 N° 22.910 v.25|8|67

Juzgado Civil N9 25, Secretaría N« 50,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de. PEDRO MARÍA
o PEDRO MARÍA ANTONIO AZNAR.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 27 de 1967. — Jorge Horacio
Alterini, secretario.

$ 2.800.— e.l0|8 N» 22.842 v.25|8|67

El Juzgado en lo Civil N» 25, Se-
cretaría N' 4 9, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
MANUEL TORRADO REY. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 24 de
julio de 1967. — Alberto Alba Posse,
secretario.

? 2.400.— e.l0|8 N? 22.765 v.25|8|67

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALBERTO
CAHEN, PABLO o PABLO SIMÓN
CAHEN, JORGE CAHEN, ELENA MA-
RÍA o MARÍA TERESA o ELENA MARÍA
TERESA THIEME de CAHEN y MAR-
GARITA o MARGUERITE PERNON de
CAHEN. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, junio 27 de 1967. — Alberto
Alba Posse, secretario.

$ 3.600 e. 9|8 N° 22.461 v. 24|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? ¡5.

Secretaría N? 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO NARCISI. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires, ju-
nio 30 de 1967. — Jorge Horacio Alterini
secretario
S 2.800 e. 8|8 N» 22.327 V. 23|8|67

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretada
N» 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de DIEGO DO-
ROTEO QUIROZ. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 28 de 1967. —

Alberto Alba Posse, secretario.
$ 2.800.— e.7|8 ü* 22.090 V.22|8|67

M Juzgado en lo Civil N? 25, Secreta-
ría N' 50, cita y emplaza por treinta
días a heiederos y acreedores de JUAN
ISIDRO PALMA. —

- Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 26 de mayo de
1966. — Horacio R. Arias, secretario.
S 2.800 e. 8|8 W 22.413 V. 23|8¡57

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMINGO
GUMERSINDO RÍOS. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 6 de julio de 1967. —

Alberto Alba Posse, secretario.
$ 2.800.— e. 3|8 N? 21.547 V. 18¡8|67

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N° 50,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ANA MA-
RÍA DODARO de KLINKA. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,
julio 27 de 1967. — Jorge Horacio Al-
terini, secretario.

$ 2.800. e.2|8. N? 21.3.49. v.16|8|67

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N» 50,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ENCARNACIÓN
BANDERA de CANAL. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 5

de 19 67. — Jorge Horacio Alterini, se-
cretario.

$ 2.400. e.2|8. N» 21.350. V.16|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26,
Secretaría N? 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ENRIQUE GUILLERMO GONZÁLEZ
MANRIQUE de LARA o MANRIQUE
de LARA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 1« de 1967. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.
$ 3.200 e. 7|8 N» 22.079 v.22|8|67

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N» 52,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don SALVADOR
ALFREDO RUFFOLO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 26 de 1966.

— Eduardo D. Craviotto, secretario.
$ 2.800 e.7|8 N» 21.891 v.22|8|67

El Juzgado en lo Civil N<? 2 6, Secre-
taría N? 51, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ADORACIÓN TRABAZOS de CORTES.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de febrero de 1967.— Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.S00 e.4[8 N» 21.737 v.21|8|6T

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N» 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOLORES
TABORDA. — Publíquese por diez días.— Buenos Aires, julio 11 de 1967. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.400. e.2[8. N» 21.319. V.16|8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,

Secretaría N? 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOS'E LAURIA. — Publíquese
por liez días. — Buenos Aires, 29 de
junio de 1967. — Jorge Horacio Alteri-

ni, secretario.

$ 2.800. e.2[8. N? 21.322. V.16|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
Z6, Secretaría N? 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
BERNARDINO JUAN CASTORANI. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,
31 de julio de 1967. — Edgardo S.

Aráoz, secretario.

? 2.800. e.4|8. N» 21.592. v.2l|S ! 67

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
26, Secretaría N? 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JULIO MADDONNI ó MADDONI. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,

31 de julio de 1967. — Edgardo S.

Aráoz, secretario.

$ 2.800. e.4!8. N» 21.578. v.2l|S|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 25,

Secretaría N» 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
IDOLIS AÍDA BARCO de ÁNGEL. —
Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 21 de 1967. — Alberto Al-

ba Posse, secretario.

$ 2.800. e.2|8. N? 21.240. V.16!8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
26, Secretaría N? 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CONSTANTE ALONSO ALVAREZ y
CONCEPCIÓN GIL de ALONSO ALVA-
REZ ó GIL GONZÁLEZ de ALONSO.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 31 de 1967. — Edgardo S.

Aráoz secretario.

$ 3.200. e.4|8. N? 21.594. v.21¡8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,

Secretaría N» 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de don JOSÉ PASCUAL DE LUCA. Pu-
blíqu e por diez días. -— Buenos Ai-

res, julio 11 de 1967. — Alberto Alba
Posse, secretario.

$ 2.800. —e.l»|8 N« 20.985 v.14|8|67

W 26

Juzgado Nacional en lo Civil N ? 26,

Secretaría N' 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROSA CAYETANA AVERO de BAL-
D'INI. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 26 de 1967. — Edgar-
do S. Aráoz, secretario.

$ 2.800.— e.l0|8 N? 22.870 v.25¡8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N» 26,

Secretaría N* 51, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de HO-
RACIO CARLOS FERRARI. '— Publí-
quese por diez días.

,

Buenos Aires, julio 10 de 1967. —r-

Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800.— e.2|S N» 21.315 v.l6|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 26, Secretaría N' 51, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y
acreedores de EMILIA MARRUGAT o

MARUGOT de VIADER. Publíquese diez
días. — Buenos Aires, 31 de julio de
1967. — Edgardo S. Aráoz, secretario.

!

$ 2.800.— e.l0|8 Ñ« 22.867 v.25¡8¡67

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N? 52, cita por cinco días en autos
"Barcala Ramón s|Posesi6n Treintañal",
a quien se crea con derecho sobre el

inmueble JUAN B. JUSTO N« 8196 esq.

MOLIERE N* 491, designado como par-
cela 12a., manzana 55 A, Sección 95,

bajo apercibimiento de nombrarse al

Defensor de Ausentes. — Buenos Aires,

julio 28 de 1967. — Eduardo D. Cra-
viotto, secretario.

$ 2.000.— e.l0|S N« 22.754 V.18|8|67

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N" 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedoras de don EZT3
QUIÉL PINUS. — Publíquese 10 lías. —
Buenos Aires, 13 de julio de 1967. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.
$ 2.400 e. 818 N? 22.396 V. 23|8|67

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N' 52,

cita y emplaza por treinta días u he-

rederos y acreedores de MARÍA AR-
MINDA MAZZINI de SALVO. Publí-

ese por diez días. — Buenos Aires,

25 de julir do 1967. — Eduardo D. Cra-

viotto, secretario.

S 2.800.— e.l«|8 N? 21.015 v,14|8|67

Juzgado en lo Civil N« 26, Secretaría

N"> 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PERPETUA
PÉREZ de ASTIÑEIRA. Publíq aese

por diez días. -— Buenos Aires, 29 de
junio de 1967. — Edgardo S. Aráoz, se-

cretario.

5 2.800.— e.l»|8 N' 21.000 v.l4|8!67

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N9 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA EL-
VIRA NUÑEZ. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, julio 25 de 1967. — Eduar
do D. Craviotto, secretario.
$ 2.400 e. 8|8 N» 22.351 v. 23|8|67

Juzgado Civil N« 26, Secretaría N? E",
cita y emplaza por treinta días a her».
deros y acreedores de don JOSÉ MAR-
CELINO CARIA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 14 de 1967. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800.— e.7[8 N» 21.953 v.22|8|67

N* 27

Juzgado en lo Civil N" 27, Secretaría

N« 53, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN JO-
RIETTI o JARIETTI y de ANGELA o

ANGELITA CATALINA MAGGIOLI de
JORIETTI o JARIETTI. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 19 de julio

de 19 67. — Alberto Hugo Valdez Ode-
rigo, secretario.

$ 3.200.— e,10j8 N» 22.748 v.25¡8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N"> 27,

Secretaría N? 54, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de
NAJMAN FRYDMAN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1967. —
Ricardo Heidenroich, secretario.

S 2.800 e 9|S N» 22.587 v.24¡8l<>7

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N? -*,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de JUAN SÁNCHEZ
o JUAN SÁNCHEZ PARRA. — Publique
se por die¿ días. — Buenos Aires, -ulio

A de 1967. — Ricardo Heidenreich, secre-

tario.

% 2.800 e. 8|8 N? 22.319 v. 23i8!67

Juzgado en lo Civil N» 27, Secretaría

N' 53, cita y emplaza por treinta c^ías

a herederos v acreedores de doña ANA
MARÍA ANT1NUCCI o ANTINUCCI ;le

BOCCHICCHIO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 2S de Julio de 19 67. —
Alberto Hugo Vakléz Oderigo, secretario.

' $ 2. .800.— e.8|8 N« 22.317 v.23|8l67
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Juzgado ea ío Civil M* 2?, ¡Secretaria

N» 5 3, --cita, y emplaza por treinta Oías
a herederos y acreedores ¿Je MANUEL
FERNANDEZ Ó FERNANDEZ BALDO-
$11 R. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 28 de Julio de 19S7. —
Alberto Hugo Valdéz Oderigo, secretario.

$ 2.800.— e.818 N' 22.31S v,23¡8|67

Juzgado Civil N' 27, Secretaria. N« 53,

eita y emplaza por 30 días a herederos
y. acreedores de FRANCISCO DESIDB-
RIO GONZÁLEZ ZIMMERMANN. —
Publíquese por dies días.

Buenos Aires 2 de Agosto de 1967. —
Alberto Hugo Valdéz 0<íerigo, secretario.

$ 2.800.— e.8|S N» 22.412 v.23|8|67

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
jW' '53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELENA
60MEZ de GONZÁLEZ. — Publiques©
j>or diez días.

Buenos Aires, 2S de Julio de 1967. —
Alberto Hugo Valdéz Oderigo, secretario.

$ 2.800.— c.S|8 N" 22.320 v. 2SI8167

Juzgado Su lo Civil N' 27, Secretaría
,N'.' 53, cita.' y emplaza por treinta días
.a, herederos y acreedores de ÁNGEL o
ÁNGEL DOMINGO CUSATl 6 CUSATO.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1967. —
.Alberto Hugo Valdéz Oderigo, secretario.

« 2.800.T- e. Sis N» 22.315 v,23|8|67

Juzgado Civil N? 27, Secretaría N« 53,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de Da HIPÓLITO DE
ANGELÍ. — Publíquese por diez días.

Buenas Aires, mayo 18 de 1967. —
Alberto Hugo Valdéz Oderigo, secretario.

$ 2.800 e.7|8 N» 22.024 v.22¡8|67

Luis A. Vincent. Gaché, a cargo dei

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N* 53, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JOSÉ
ÓSCAR DONADÍO. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, julio 13 de 1967. —

Alberto H. Valdéz Oderigo, secretario.
" $ 2.800 e.7¡8 N? 21.898 V.22|8|67

Juzgado Nacional de tira. Instancia en
lo Civil N» 27, Secretaría N" 53, Cita y
emplaza por treinta dias a herederos y
acreedores de CARMEN REGUERA de
ACULLÁ; MANUEL AGULLA y CAR,
LOS AGULLA. — Publíquese por diez

«fas. — Buenos Aires, junio 28 de 1967.
— Alberto Hugo Valdcz Oderigo, secre-

tario,
, ,

$ 3.200. e.4¡8. N? 21.682. v.2l|8|67

Juzgado en lo Civil N* 27, Secretaría

N* 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos '

y acreedores de MARIANO
'-AZQUEZ.o VASQUBZ CEREZO. Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1967. —

Ricardo Heidenreich, secretario.

$ 2.800.— e. 318 N« 21.433 V. 18¡8|67

Juzgado Civil N« 27, Secretaría N» 53,

<3Íta y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de RAMONA PU-
CHAREAS de CRUCES. — Publíquese
•por diez días.

Buenos Aires, julio 19 de 1967. —
Alberto Hugo Valdéz Oderigo, secretario.

* 2.400.— e.2¡8 N? 21,290 v.16|8|«7

Juzgado Civil N« 27. Secretaría N» 54,
«ata y emplaza por treinta, días a he-
rederos y acreedores de DONATO VITO
CHIATANTK. — Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, julio 28 de 19G7. —

Ricardo Heidenreich, secretario.
$ 2.400.— e.2|8 N« 21.289 v.,16|8|67

Juzgado en lo Civil N» 27, Secretaria
N* 5 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GINO ZA.
NOTTI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 25 de 1967. —
Alberto Hugo Valdéz Oderigo, secretario.

$ 2.400.— e.2|8 N« 21.143 V.16¡8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N* 27,
Secretaría N? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do don PEDRO EPPHERRE, — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 18 do 1967. —

Ricardo Heidenreich, secretario.

% 2.S0O e.l'|S N? 21.077 V.14|8|67

Juzgado Civil N» 27, Secretaría ' N» 14,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don SANTIAGO
1ZZIA. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 25 de 1967. — Ricardo
Heidenreich, secretario.

% 2.400.— e.l?|S N« 21.035 V.14[8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 28, Secretaría N« 56, cita y em-
plaza por treinta dias a herederos y
acreedores de HERSZ LEIVA WAIN-
TRAUB o ENRIQUE LEÓN WAIN-
TRATJB. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, mayo 2 9 de 1967. — Nu-
do. E Fernández Rodríguez, secretaria.

S 3.800.— e.10!8 N« 22.880 V.25ISI67

Juzgado Civi? W> Sí, 'Secretarla .N« 56,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña NINFA
GONZÁLEZ QUINTANO. Publíquese por
dies días. — Buenos Aires, julio 19 de
1967. — Nilda S. Fernandos Jjtodrí-

gwez, secretaria..

% 2,?©y.-- e.lOjg N« 2-2,843 v.25|8|«7

Jungado- ran lo Civil K» as. Secreta,?.'!»

N* f>r, cita ,v criiplaa por treinta días
jí herederos y acreedores de MARÍA
uERMAN de SZPERLING — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, aiayo 16 de Í967. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

$ 3.400 9.S;8 N* -22.480 >.24|S|«7

Juzgado en lo Civil N^ 28, Secreta-

ría N» 55, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA-
NUEL SOMOZA. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, agosto 1 de 1967.
— Nilda E. Fernández Rodríguez, se-

cretaria.

% 2.400.- «.1018 13*82.750 V.25J8Í67

Juagad© Nacional en lo Civil 3S? 28,

Secretaría N» 55, cite y empieza por
treinta días a herederos y acreedores
de don GENEROSO ESCUDERO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1967. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, seere-

tari». . ; .

$"' 2.800 e.7¡8 N* 21.831 v.22|8|67

Juzgado Nacional, en lo Civil N? 28,

Secretaría N« 5S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA RUIZ de COZZI y VICENTE
COZZI. -— Publíquese por dies días.

Buenos Aires, agosto f> de 1967. —
Nilda. E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ 2.800 e.7|8 N»' 21.866 v.32|8|67

El Juzgado en lo Civil N» 28, Secre-
taría N? 55, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MAR-
CELINO LLAMAZARES. — Publiques?
por diez días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1987. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ 2.800 e.7|8 W 21.859 v,22!8|67

Jussgado en lo Civil N* 29, Secretaría
N* 57, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña DOLO-
RES GARCÍA de CABANAS. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, julio 1* áe 1587 .
—

Lweio L. Meléndez, secretario.

$ 2,800 s.9!S N« 22.596 ^.24j8|67

Juzgado en lo Civil N» 28, Secretaría
N? 55, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PEDRO LA-
BONIA, Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 23 de junio de 1367. —

-

Nilda E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ 2,300.— 8. 3)8 Ni 21.495 V. 1818167

Juzgado Nacional en lo Civil N« 28,

Secretaría Ni 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don LUIS ORLANDO. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 19 de julio de 1967. —

Nilda E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ 2.400.— e. 3|8 N? 21.359 . 18¡8[87

Juzgado Civil N» 28, Secretaría N« 56,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PEDRO GOLDS-
CHEIDT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 2t> de 1967. —
Nilda B. Fernández Rodríguez, secre.
taria.

$ 2.400.-— o.2|8 N* 21,304 v. 1618167

Juzgado Nacional en lo Civil N* 28,
Secretaría N' 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MIGUEL DI COSTANZO. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, julio 19 de 1967. —

Nilda E, Fernández Rodríguez, sec2-e-

% 2.4O0.— e.2|8 N" 21.84» v.l«|8|87

Juzgado Nacional en lo ClvSl N? 28,
Secretaría N' 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña CRISTINA o CRISTINA CAR-
MEN SENES. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 7 de 1967. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secreta-
ria.

$ 2.800 e,l«|8 N« 20.970 v,14|8|67

El Juzgado Nacional en lo Civil N* 28,
Secretaría N? 56, cita y emplaza á he-
rederos y acreedores de DIONISIO BOB-
ZO SUAREZ, por treinta días. — Pu.
blíquese diez días.
Buenos Aires, 13 de julio de 1965. —

Patricio J. Raffo Benegas, secretario.
$ 2.800.— e.31|7 N» 20.793 v.ll|8|67

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
N* 58, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de MIGUEL
SCHWARZ. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1967. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.400 6.9S8 N« 22.624 T.24|8i«7

El Juzgado Civil N' 29, Secretaria N5

68, - cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DAVID RO-
DRÍGUEZ o DAVID RODRÍGUEZ ACE-
VEDO. — Publíquese por diez días.
Buenos Afires, Julio 28 de 1967. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2,800.-- e.8|8 N» S2.264 T.2St8!*'7

Juzgado' Nacional en lo Civil N« 29,

Secretaría, N' 57, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores <?e

doña FRANCISCA ADELINA REGATU-
SO o RAGATUSO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, .Julio 7 de 1967. —La-
cio L. Meíéndez, secretario.

$ 2.800.— e.8|8 N» 22.388 v.23¡8!«7

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
N« 58, cita, y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de Don HOROSMAN
LÓPEZ. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, ll de Julio de 1967, —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.400.— e.8¡8 N» 22.190 v.23|8|67

Juzgado Civil N« 29, Secretaría N®
68, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA ISA-
BEL MOGLIA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, julio 20 de 1967. ~

Arístides L. F. Rolando, secretario.
í 2.400.— e.7¡8 N» 21.991 .22|8}«7

Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaria
N? 57, cita y emplaza por treinta fiías

a herederos y acreedores de JUAN JE-
SÚS GARCÍA IRIBARNB. — Publique-,
se diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1967. —
Lucio L. Meléndeg, secretario.

$ .2.800 e.3|S N» .21.459 V.18|8¡«7

W 29

Juzgado Civil N? 29, Secretaría N* 5S,
eita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña PALMI-
RA CONSTANZO o PALMIRA CONS-
TANZO de MATTERA. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, agosto 7 de
1967. — Arístides L. F. Rolando, se-
cretario.

$ 2.800.— e.l0|8 N« 22.942 v.25|8|67

Juzgado en lo Civil N' 29, Secretaría
N? 57, cita por diez días a don EMI-
LIO JUAN PODIO T RENDITORE y|o
sus herederos, para comparecer en el

juicio "Tibaldi, Inocencio Juan Clodomi-
ro F. y otra e|Podio y Renditore, Emi-
lio Juan y|u otros, slposesión treinta-
ñal", bajo apercibimiento de dar inter-

vención al Señor Defensor Oficia!. —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 3 de 1967, —

Lucio L. Meléndez, secretario.

| 2,40» «.9¡* M' 22.611 v.l'6¡8|67

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 29,
Secretaria N' 57, eita y emplaza por
ireinta días a herederos y acreedores ds
doña MARÍA CAROLINA AMURA &a
HERMIDA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

-

Lucio L. Meléndez, secretario.
$ 2.800 e.3|8 N< 21.440 V.18j8j*7

Juzgado en lo Civil N? 29, Secreta.rSa
N« 58, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ZORAIDA
BALDOMERA SAENZ LOZA de MON-
TEVERDE. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 21 de julio do 1967. —

Arístides L F. Rolando, secretario.
| 2.E00 e.l*|8 N« 21.038 V.

Juzgado Civil N? 29, Secretaría N» 57,
cita y emplaza por treinta, días a here.
deros y acreedores d« don VITO VI-
CENTE FARALDI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 26 de 1967. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

S 2.400.-— e.2|g N« 21.208 V.16|8|67

Juzgado Civil N« 29, Secretaria N« 58,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN NASCI.
MENTÓ CAETANO. _ Publíquese diez
días.
Buenos Aires, julio 13 de 1967. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ .2.400—. «.31|7 N* 20.861 v.llj8|67

Juxsrado eü lo Civil H« 80, Secretaría.
N? 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores JORGE GO-
YANIAN. — Publíquese por diez días.

Buenos. Aires, julio 31 de 1.967.
César D. yáfioK, secretario.

$ 2.400.— e.8|8 N« 22.187 v.2:-!¡8.
;

tfv

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
Ni 5 9, cita, y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de NICASIO J>T-
BUR. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 29 de junio de 1987. ---

Cesar D. Yáñez, secretario.
$ 2.400.— e,8¡8 N» 22.257 r. 2818:6-7

Juagado Nacional en lo Civil N» 30,
Secretaría N» 59, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores
&í LAURA MEDINA Vda. de SEM-
;HEíFP. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 18 de julio de 1967, -

César D. Yañez, secretario.
$ 8.800 e.3¡8 N? 21.411 ^.18(8(67

Juzg'ado en lo Civil N' 30, Secretaría
N* 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA.
LUISA FERNANDEZ Vda, de SIP-
DERS, L

—
- Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, julio 31 de 1967. .
—

César D. .Yañez, secretario.
* 3,800 e.3|S N» 21.506 ¥.1818:6 í

El Juzgado en lo Civil Nro. tO, Seci'e-
t.sríaNro. 59, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
ÁNGEL MANUEL GARCÍA PAZ. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1.967. —

.

ésar D. Yañez, secretario.
? 2.400 e.3|8 N' 21.358 v.l8|8!67

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N» S9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANNIE Me
GROUTHER FAIRLIE de MACARA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 26 de julio d« 1967. —

César D. Yañez, secretario.
$" 2.800.— e.'2|8 N» 21.136 V.18|8¡«7

_ J uzgado sn lo Civil V« SO, Secretaría
N« 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AQUILES
LORENZO LERTORA. —

• Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 1967. —

.

Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.800.— e.2|8.N« 21.156 v. 16(3)07

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30.
Secretaría N* 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CATALDO FORASTIERI. — Publi-
ques» por dies días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. ~~

César D. Yáñez, secretario.
S 2.800 e.2|8 N" 21.207 V.18IS«67

Juzgado CKvil N* so, Secretaría 60,
eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS ENRIQUE
SENMARTTN y MARÍA SIDONTA
DOUSTE de SENMARTIN. — Publí.
quese por diez días.
Buenos Aires, juHo 81 d« 1967. ;

—
Torsre F. Aquilio, secretario.

% 2.800 e.2j8 N? S1.2S8 v. 1618(67

Juzgado Nacional en lo Civil N> 30,
Secretaría N* 59, cita y emplaza pos'
treinta días a herederos y acreedores dé
UBALDO FERNANDEZ y MARÍA FA-
BIEN Vda, de FERNANDEZ, — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 21 de julio do 1937. —

-

César D. Yáñez, secretario.
$ 2,800 e.218 N? 21.222 V.16|8!«7

Juzg-ado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 29, Secretaría N« 58,
eita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña DOROTEA
JESSIE SHAW de ORTIZ. — Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, 28 de
julio de 1967. — Arístides L. F. Rolan-
do, secretario.

$ 3.200. e.4|8. N<? 21.798. v.21|8|67

w» m
Juzgado en lo Civil N* 30, Secretaria

N" 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
VIRGINIA JOFRE Viuda de VIVANCO.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1967. —
Cesar D. Yáñez, secretario.

$ 2.800 e.9;S N? 22.572 v. 2418167

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30,
Secretaría N? 59, eita y emplaza por $0
días a herederos v acreedores de don
MIGUEL ANDRÉS RIZZOLO. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 1967. -

César D. Yañez secretario.
$'2.800.— e.2|8 N? 21.S26 v.I6|8i«7

Juzgado en lo Civil N« SO, Secretaria
N' 60. cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de doña ELE-
NA MARÍA BROWN de MORDCOVICH,— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 26 de 1967. —

Jorge F. Aquilio. secretario.
$ 2.800.—- 6.3H7 N» 20.753 v.ll|8ífi7

El Juzgado en lo Civil W 30, Secre-
taría N? 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
NUEL FERNANDEZ o MANUEL FER.
NANDEZ MENENDEZ. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 31 de 1967.

—
' Jor-

ge F. Aquilio, secretario.
$ 2.800 e.7|8 N» 21.999 v.22|8|67

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N*
60, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALBERTO
COLJA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 3 de ju'io de 1967. —

-

Jorge F, Aquilio, secretario.

$ 2.400 e.l'íS N» 3.1.10© v.14|S>«7
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M»2

Juzgado Nacional do Paa N? 2, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedor es de CIPRIANO TOMAS LU-
CIO NAVAZO. — Publíqueae por cin-

co días. — Buenos Aires, 24 do julio de
1967. — Juan R. Luciano Vera, seci-e-

taxi-o.

$ 1,200. e.l0|8. N« 22.749. ¥.1818167

H"? 3

JB1 Juzgado de Paz N» 3, Secretaría
de! suscripto, cita y emplaza por cinco
días a herederos v acreedores de don
CRESENCIO O CRESENCIO LORENZO
6UZMAN. —- Publiques© por cinco días.

Bueno» Airea, julio 24 de 1967. —
Ricardo Keurtley, secretario.

$ 1.400 e.7|8 N?> 21.890 v.ll|8|6T

W' 11

Juagado Nacional de Paz Ü" 11, cita

y ampiaría por cinco días a los herede-
ros y acreedores de D. ARMANDO NI-

COLÁS EAMICONE y Da. JOSEFA OK-
SA de RAMÍCONE. — Publíquese por
cinco días, >— Buenos Airea, 2 agosto

de J967 — José Luis Mo, secretario.

$ 1.400, e.l0|8\- N» 22.789. v,18'8|67

Juzgado Nacional de Paz N<? 11, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de D. PEDRO EAMICONE.— Publíciuese por cinco días .— Buenos
Aires, agosto 2 de 1987, — José Luis
Mo, secretario.

$ 1.200. e,.10|8. N? 22.774. 7 18)S|67

El Juzgado Nacional de Paz N? 34, a
cargo del Dr. Mario H. Lynch, Secre-
taría a cargo del suscripto, cita por sí

término de tres días, a contar desde la

última publicación del presente, al Sr.
DOMINGO TOMAS DEL PINO, para
que comparezca a estar a derecho en
el juicio "Terespolsky Abraham y otros
(sus suc), c|Del Pino Domingo Tomás
y Oteiza Domingo Seeondo s¡cobro de
alquileres" y que dentro de dicho tér-
mino se presente por sí o por medio de
apoderado o. tomar la intervención, que
le corresponde, bajo apercibimiento de
nombrar ai defensor de ausentes para
que lo represente. — Publíquese por el

término de cinco días, — Roque S'olimi-
ne, prosecretario.

? 3.600. 9.10|8, N» 22.718. V.18|8|6T

sentencia recaída en tos autos "CAMP-
DESUÑE, CARPOS cjPRATS, JULIO F.
sICobro Ejecutivo". Sentencio este jui-
cio de transe y remate. Regulo en seis
mis setecientos pesos, los honorarios del
letrado de la. parte adora.

Buenos Aires, 18 de abril de 1967, —
Osvaldo Miras, secretario.

$ 1.S20 e.10¡8 N? 22.771 V.14|S¡S7

El Juzgado Nacional de Paa N» 24,
cita y emplaza, por treinta días a here-
deros y acreedores de JESIIS DÍAZ. -

—

Publiques!» por cinco, días.

Buenos -Aires, julio 12 de- 1967. —

•

Sergio A. Saufeidet Echazó, secretario.

$ 2.400 e.7|8 N? 62.011 V.22)8|S7

Juagado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N? 11, cita y emplaza, por el

término de cinco (5> días a herederos
y acreedores de NIOÁCÍO COCÍGNA —
Publíquese cinco días.

Bufemos Aires. 30 de mayo de 1987. —
Jos.' fiuis Mó, 'secretario.

$ 1.200.— 3..8Í8 N« 42.162 v. .1418167

Juzgado Nacional de Paz N* 1.2, cita

y emplaza por cinco días a, herederos y

acreedores de JAVIER MARÍA CASTE-
LAO. — Pubüquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 31 de 1967. —
Federico A. Palacio, secretario.

. $ 1.200.— e.8!8 N« 22.83? v. 14JSI67

Juzgado Nacional do Paz N« 18, cita

por cinco días a don SALVADO:;-:. SO.
DAÑO, parra que dentro de quince días
se presente a estar a derecho en. el jui-

cio promovido por Lia Amanda CaPu-
rro, por desalojo, bajo apercibimiento
de designársele al señor Defensor de-

Ausentes.
' Buenos Aires, junio 26 de 1987. —
Samuel Kinelni, secretario.

$ 2.0HO.— e.9!S N" 22.442 y.i6|S)67

m 14

Juzgado Nacional de paz N1' 14, cita

y emplo/ a por treinta días a herede-
ros y acreedores de JUAN PEREtRA
o JUAN EVARISTO PfíEEYEA. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 7 de 1907. —
Juan Carlos H Tzetta, secretario.

rf 1.400 e.8:8 N? 22.174 v.l4iS;S7

M* 18

Juzgado Nacional de Paz N» 18, cita

por tres días para comparecer en juicio

a LUIS MAURIZ, en autos "Radunsky
Inés de y otra, ci'Mauriz Luis s|desalo.
jo", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 7 de julio de 1907. —
Néstor E. Martínez, prosecretario.

$ 1.080.— e.»|8 N» 22.519. v.ll|8|67

m- 20

Juzgado Naciona.1 de Paz N? 20, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don ALBERTO MAXI-
MJANO GONZÁLEZ. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 31 de julio

de ¡967. — Guillermo J. Brugo ,seci-e-

tario.

í 1.200. e,10¡8. N? 22.755. v,18|8|67

El Sr. Juez a cargo del Juzgado Na-
cional de Primara Instancia de Paz nú-
mero 20 cita y emplaza a herederos y
acreedores de 'Da. ROSA BRAMBILLA
de KANETTÍ, por el término de treinta
días.' — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, junio 29 de 1907. —
Guillermo J. Brugo, secretario.

% 1. 806.— o.9|g No 28.586 Y. 16)8)67

Juzgado do Paz N 26, cita, y empla-
za ñor 3.0 días a herederos y acreedores
de OSVALDO SITRÍTELLL — Publí-
quese 5 -días.
Buenos Aires, julio 17 de 1987. —

Ricardo Paván, prosecretario,
S 1.200.— e,9]8 N» 22.551 v.16|S|67

Juzgado Nacional de Primes-a Instan-
cia de Paz N? 29, cita y emplaza por
cinco días a herederos y acreedores de
don CELSO RODRÍGUEZ. — Publíque-
se por í, días. — Buenos Aires, agosto
8 de 1967. — Enzo M. Mazzarái, se-

cretario.

$ 1.400. e.lOiS, N<? 22.736. v.18|8|67

Juzgado Nacional de Paz N? 29, cita

por cinco días a BENIGNO GACCIO pa-
ra que comparezca en el juicio: "Benetti.

de Galiinares Eva y otro cjGaccio Be-
nigno y otro s)ejecutivo", bajo aperci.
bimiento de dar intervención al Defen-
sor de Ausentes. — Publíquese por tres

días.
'

Buenos Aires, julio -Sí. de 1987. —
Enzo M. Mazzardi, secretario.

% 1.080.— e.9|8 N» 22.527 v. 11)8)67

Juzgado' Nacional de Paz W> 29, cita

por tres días a MARCO o MARIO GUI-
DO para comparecer en juicio "Banco
de la Provincia de Bísenos Aires contra
Mario ,T. Di Benedetto y otros sobre co-
bro ejecutivo bajo apercibimiento de dar-

intervención al Defensor Oficiad. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1967. —
Enzo M. Marzza.rdi, secretario.

% 2.000.— e.9!8 N» 22.548 v.3.6|S|67

Guillermo J. Fernandez Moeres, Juca
Nacional a cargo del Juzgado do Comer-
cio fí» 5, Secretaría N? 9, hace saber
por cinco días quo se ha declarado
abierto el juicio de convocatoria de acre-
edores de "VÍSCONTEA EDITORA, S.

A.", y se fijó hasta el día. 5 de octubre
de 1987, para que los acreedores pre-
senten al síndico Jorge Silvestre Sorao-
za, domiciliado en Lavalle 24 34, los tí-

tulos de sus créditos. Se señala la junta
de verificación y graduación de créditos
para el día 31 de octubre de 1867, a las

14 horas, la que se celebrara con los

que concurran, cualquiera sea su núme-
ro.

Buenos Aires, agosto • 3 de 1987. —
Horacio M. Oyuela, secretarlo.

% 3.800 e.8¡8 N» 22.271 V.14I8|67

w 8

Juzgado en lo Comercial N9 8, Secre-
taría N9 16, comunica por cinco días la

quiebra de PI.EXTDOR S. A., fecha pro-
visoria de cesación de pagos. 31 de agos-
to de 1965. Síndico Contador, Benja-
mín Stalman, Callao 66, piso 3'. a quien
los acreedores deberán presentar los do-
cumentos justificativos de sus créditos
dentro de veinte días. Señálase el día
1

'. de setiembre de 1967. .a las 13 ho-
ras, para la reunión de la Junta de
acreedores en la SoJa de? Juzgado,
prohibiéndoles hacerle pagos o entrega
de bienes so pena de no quedar exone-
ra,dos. .

Buenos Aires, 1" de agosto- de 1967.
Francisco Miglia.rdi secretario.

$ 3.400 e.!Ms N: 22.518 v.l6|g|67

Arí. 89, Decreto-Ley 5965J6S
-
*. comuni-

ca que ha dispuesto la cancelación de
treinta y un pagarés prendarlos por
m$n. 15.000 cada uno, librados en la Ca-
pital Federal y pagaderos en la misma
por Dolos S.C.A., a favor de Maidonado
Automotores S.A.C.I., con vencimiento»
mensuales y consecutivos en las siguien-

tes fechas: 30)11)64, 19I12J64. 29|1¡65,

28J2IGE-, 29I3J85, 29¡4|65, 29|S|65, 29!6¡65 t

29¡7|65, 29)8)65, 29|9|fi5, 29i.l0;65, 29¡U(
65, 29112165, 29|1|66, 28i2|66, 29|3;66,

29|4¡6'3, 29|B¡66, 29|6|68, 29)7;68, 29¡S[6G,

29)9¡6S, 29|10|G8, 29ill|66. 29|12;68,

29|1|67, 2S|2|67, 29|S|67, 29)467 y 29)

5)67 y del contrato prendario, no ins-

cripto, constituido sobre un automóvil
Fiat, modelo 1500)64, motor 292712,

chasis 0376246, con el mismo deudor y
acreedor, que fueran extraviados. 1.01

auto que ordena la medida dice asir

"Junio" II de 1967. Autos y Vistos: ...

Por todo ello resuelvo: Disponer la can-

celación de los documentos cuya pérdi-

da se aenuncia y con las características

y domas condiciones que a los efectos

de su individualización obran en autos

a cuyo efecto publiquensc edictos por

quince días en el Boletín Oficial, con.

transcripción do las características de

los documentos que permitan individua-

lizarlos. — Francisco A. Boseh, .Tuea

Nacional". — Buenos Aires, 18 de julio

de 1967. — arlos Alberto Dell'Oro, se-

cretario.
S 23.400.— e.28¡7 N- 20.558 v.22|8;67

El Juzgado Nacional de Paa N* 80, a
cargo de] Dr. José Pedro Massa., Secre-
taría de la suscripta, cita y emplaza
por. cinco días a herederos y acreedores
do don TOMAS D.GIROS ALVAREZ. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 5 de julio de 1987. —
Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ 1.400 e.7l8 N? 21.892 v. 11)8)87

H<? 34

Juzgado de Paz N» 34, cita y emplaza
por cinco días a. herederos y acreedores
de LUCIA ANTONIA BMMA BOUZAS.— Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 13 de julio de 1987. —
Raúl Jorge Rollan, secretario.

? 1.200.— e.9|8 N? 22.436 v.16|8|67

Juzgado de- Paz Nf 34, cita, y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de ANA SASLAVSKÍ de BELGOROSKÍ.— Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 11 de julio de 1967.

—

Raúl Jorge Rollan, secretario.

$ 1.200.— e.9!8 N? 22.568 V.16|8|67

M* 30

Juzgado Nacional de Paz número »S,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de DOMINGA PAS-
CUALA PRETE de PEPINO — Publí-

quese por cinco días. — Buenos Aires,

31 de julio de 1987. — José Antonio
Arancibia secretario.

5 1.400. 8.10)8. N l
? 22.747. ¥.1818)8?

JUZGADOS NACIONALES
£W LO COMERCIAL

El Juey, Nacional Dr. Alejandro ele

Pabougle, a cargo del Juzgado Co-
mercial N« 3, por la Secretaría N» 8,

hace saher nar tres días la siguiente

Juzgado en lo Comercia! N* 8, Secre-
taría N' 15, comunica por cinco días la

quiebra de PERBETTA FRANCISCO. —
Síndico. Lázaro Ronaldo Plah, domici-
lio Corrientes 2565, 10a piso, oficinas
10 y 11, a quienes los acreedores debe-
rán presentar sus títulos justificativos

dentro de los 20 días. Señálase el II de-

septiembre de 1987, a las 14 hs., para
la reunión de la Junta en la Sala del

Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a poner-
los a disposición del Juzgado, prohibién-
dose hacerle .pagos o entrega de bienes

so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 10 de julio de 19 67. —

Carlos A. Fernández de la Puente, se-

cretario. V

S 8.800 9.7ÍS N? 21.947 v.ll|8)67

W 14

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-

cretaría N s' 28, comunica por cinco cías

la quiebra de AZOPARDO S. A. Ee.-.na

provisoria de cesación de pagos: ol ,U .

de diciembre de 1968. Síndico: Juan
Ramón Mujica; domicilio: Viamonta
1481, 2» "B" a quien ios acreedores de-

berán presentar sus títulos justificati-

vos dentro de los SO días. Señálase eí

28 de octubre, a las 14 hs., para la

reunión de la junta en la sala ' del ..Tu-s-

gado, intimándose a cuantos tengan bie-

nes y documentos del fallido a ponerlos

a disposición del Juzgado, prohibiéndo-
se hacerle pagos o entrega de bienes,

so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, agosto dos de 1987. —

-

Roberto Emilio Silva, secretario.

S S.600 e.l0|8 N s 22.708 v. 18)8)67

N'- 9

Juzgado en lo Comercial Nf 9, Se-

cretaría. IS, comunica por cinco dias,

a los acreedores de ANTONIO Y FRAN-
CISCO R. TERRANOVA S¡ R. L., |a

convocatoria solicitada fijándole el pla-

zo de treinta día.s a partir de 5a última
publicación de. edictos para presentar

al Síndico León Vainstein, Tucumán
2190, primer piso, Dto. 12, los justifi-

cativos de su crédito. El día 10 de oc-

tubre de 1807. a las 14 horas, se cele-

brará- la. junta de acreedores que con-
curran.
Buenos Aires, agosto 1" de 1967. —

Carlos Víale, secretario.

? 2.800 e.9|S N? 22.438 V.16|8¡67

W 12

Juzgado en lo Comercial N° 12, Secre-

taría. N? 23, comunica, por cinco dias la

terebra- de "DIAPA, S. R- L," Síndico

Paúl A. Fuente, domicilio Avda. de Ma-
yo 580, piso 3?, Ofs. 4 y 5, Capital, a

quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos dentro de los

quince días. Señálase el 8 de setiembre
de 1907, a las 14 horas para la reunión
de la junta en la sala del Juzgado, en
reemplazo de la que debió realizarse

con fecha 23 ' 6! 67 y que fuera poster-

gada. La junta se celebrará con los

acreedores que concurran, intimándose
a cuantos tengan bienes y documentes
de la fallida a ponerlos a disposición
del Juzgado, prohibiéndose hacer pagos
o entrega de bienes, so pena de no que-
dar exonerados.
Kuenos Aires, agosto 7 de 1967. —

Emilio Barrera Aguirre, secretario.
S 4.200 e.!0|8 N« 22.734 V.18|8)67

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-
taria No 27. comunica por cinco días a
¡os acreedores de LEÓN VALANSi, la

convocatoria solicitada fijándose eí pla-

zo de treinta días para presentar ai

Síndico Bernardo Faingold. Montevideo
066, 9" piso, Of. 911, los justificativos

de créditos. El día 5 7 de octubre de
1967, a las 14 hs., se celebrará en i&

Saia del Juzgado, la junta con los acree-
dores que concurran.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1967. —

-

Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 2.200 e.9|S N» ?2.59á v. 16)8)67

N* 15

2P18

Bí Juzgado Nacional de Comercio
N' 13, Secretaría N» 28, en los autos
"MALDONADO AUTOMOTORES S. A.

C. I, olDÉLOS S, C. A. slCumplimieato

'

El Juzgado Nacióme- de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 15, Secreta-
ría N» 29, comunica por cinco días .a.

qu'ebra de COSQUÍN S- A. Fecha pro-
visoria de cesación de pagos, el 14 (.te

octubre de 1963. Síndico: Jaime Gers-
zenzon, domiciliado en Beaucbef 2*7,

6» ''A", a quien los acreedores deberán
presentar los títulos justificativos den-
tro de los quince días. Señálase el dia
'i"

7 de setiembre de 1967, a las 14 ho-
ras, para la reunión de la Junta de Ve-
rificación y Graduación de créditos eí».

la Sala del Juzgado, intimándose a
(uantos tengan bienes y documentos del
fallido a ponerlos a disposición del Jua-
gado prohibiéndose hacerle pagos o en-
tregan de bienes so pena, de no queda.f
exonerados.

Pílenos Aires, agosto siete- de 19 67. —

-

Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 4.000 e.HMS N? 22.832 v.l8|8]G?

Juzgado en lo Comercial N' 15, Se-
cretaría Nv 29, comunica a LA SÉRICA
«i. A. I. C. F. e I. v FRANCISCO A. VA-
RETA-, en el juicio "Lucilo S. A I. O,
clBarbieri, Jorge H. y otros slejecutivo"
que ha recaído sentencia cuya parte dis-
positiva dice ''Rechaza! las excepciones
opuestas a fs. 100. En consecuencia,
sentencio esta causa de trance y remate
y mando llevar adelante Art. 498 v 507
Código de Procedimientos, promovida
por Ducilo S. A. I. C. contra La Senca
S. A. 1. C. F. e I., Jubo A. Orsi. Jorge
H. Barbieri. Juan I!. Zappa y Francis-
co A. Várela, hasta, hacerse integro pa-
go del capital reclamado de pesos
1.131.470, sus intereses y costas...". —
Nctifíquese. Leonardo Jorge AreaL
Juez". — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 21 de 1967. —«
Juan R. Finoeehio, secretario.

§ 2.400 6.9)8 N' 22.491 v.Uj8|6í.
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Juzgado en lo Comercial N' 15, Se-
cretaria N«¡, 29,' comunica por cinco dias
¡a. quiebra -de "PURCO S.R.L " •- "EL
PELETERO INGLES WILLIAM EISE-
1 F S.R.L.". Síndico I>''. Julio A. Peí-
riandez Araneibia, con domicilio en Ce-
n'to S-fO>, 6" "A", a «piten los acreedores
deberán presentar sus títulos justifica-
tiros dentro de los treinta días. Señálase
la Junta para el día 29 de setiembre de
1967; a. las 14 horas, er. el Juzgado, inU-
mandose a cuantos tengan bienes o do-
cu'íteiitos de la fallida, ponerlos a: dis-
posición, del Juzgado, prohibiéndose ha-
cer pagos o' entrega de bienes so pena
de no quedar exonerados,

Buenos Aires, 2 de agosto de 19 61,
-—Juan Rodolfo Finoccliio, secretario.

'.,'$' 3.600' e.9!'S N» 22.435 v.l6fS¡6.

El Señor Juez, del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comereial N9

15, Dr. Leonardo Jorge Areal. Secrete
ría N* 29, del Dr. Juan Rodolfo Fi-
nocchio, comunica por cinco días la quie
bra de "CABRIO, LUIS". — Fecha pro
visoria de cesación de pagos: 18 de no
vienibre de,,,1365. — Síndico Contador
Rodolfo José Pérez Rafío, domiciliado
en la- calle Del Carmen 739, Capital, Fe-
deral, a quieríes. los señores acreedores
deberán, presentar, sus títulos justifica
tivos dentro del término de quince días.— Señálase el día 29 de' agosto de 1967,
a las 14 horas, para le reunión de la
Junta de Acreedores en la Sala del Juz-
gado, intimándose a euaritos' tengan bie-
nes y documentos del fallido a ponerlos
a disposición del Juzgado so pena de no
quedar exonerados.
Buenos Aires. Agosto 1» de 1967. —

Juan Rodolfo Finocchio, secretario
í 4.200-.— e.7|8 N? '21.973 v.llf8fS7

JUZGADOS NACIONALES EN 1,0
CRIMINAL, DE INSTRUCCIÓN

W 1

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Pe-
nal de (Instrucción N'' 1, Secretaría nú-
mero 101', cita y emplaza, por cinco oías,
a contar desde la primera publicación
del presente a MÍRTHA SIGNO C. 3.
5.339.194, para que comparezca a estar
a dereeno en la causa que se le sigtte
por corrupción, bajo apercibimiento de
declararla rebelde. Publíquese xkjx cin-
co días. — Buenos: Aires» julio 17 de
19 67.. — Raúl Galissiei- San Martín, se-
cretario.

e.7|8-N? 7.019 y.ll|S|67

W 2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos^ en lo Criminal.. —- Juzgado en lo
Crim. de Instruc. N' 2, Secretaría N*
10»,. cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a MANUEL NAPOLEÓN GU2-
MAN GUTIÉRREZ para, que compare»-
ca. a estar a derecho en la causa que .so

le sigue por defraudación prendaría, tea-

jo apercibimiento de declararlo rebelde.
-— PuMíqiuesei por cinco días;

Buenos, Aires, 19 de junio de 1967. —
W. Gustavo Mitehell, secretario.

e.l0|8 N? 8.072 v. 1818167

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —— Juzga.do en lo
Crim. de Instruc. N? 3, Secretaría N-
109, cita y emplaza por cinco día.s, a
contar desde la primera publicación del
presente a ARMANDO BALDONI para.'

que comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigile poi» defrauda-
ción, bajo apercibimiento de. declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1967. -

A, José Porto, secretario.
e.lOlS N? S.076 v 1SÍ8J67

Art. 141 del Código, de Procedimien-
tos en lo Crtmínal. -1— Juzgado en lo
Penal N? 3,.

' Secretaría. N'1Q9, cita y
emplaza, por cinco días, a contar desde
la, primera publicación del presente a
JUAN JOSÉ GALÍNDO y MANUEL BE-
NITO ORETRA.L para que que compa,
rezcan a estar a derecho en la causa,
qué se te sigue por Ma'v. de caudales
públicos' (Causa: X» '25.748. bajo aperci-
bimiento de -declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 24 de julio de 1967. —
A. José Porto, secretario.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en. lo

Criminal de Instrucción N' 3, Secretaría
N? 169, cita y emplaza- por' 5 días, a
contar desde la primera -publicación dei
presente a DAVID ÓSCAR PONCE para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción art.
44, Ley 12.962, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde.

Publíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, .1" de "julio de 1967. —
A. José Porto, secretario.

e.l'0iS-N» S.0Í5--V.18I8Í67

Art. .141 del Código de Proeedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N5 .$, Secretaría N* 108, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera, publicación del presente a
RICARDO EMILIO SAMAR, FÉLIX
BONETTI para que comparezcan a es-
tar a derecho en la causa que s-r- Íes
sigue por robos reiterados, causa nú-
mero 27.132, bajo apercibimiento de de-
clararlos rebeldes. Publíquese por cinco
(5) días. — Buenos Aires, 31 de julio
de 1967. — Carlos E. Sosa Reboyras.
secretario.

.e.lOÍS-N? 8.078 V.18|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 3, Secretaría
N* 110, cita y emplaza por cinco dias,
a contar desde la primera publicación
del presente a ' CARMEN BLSA VLA-
CHOS para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción a la Ley 12.962; bajo aperci-
bimiento de declararla rebelde. Publí-
quese por cinco (5) días. — Buenos Ai-
res, 1» de agostó de 1967. — Rafael
Cullen, secretario.

e.lO[8-N? 8.079 V.18|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crim. de Instruc. N* 2, Secretaría N"
107; cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a FRANCISCO SANTOS GA-
SÉELA para que comparezca a estar a
derecho* en la causa; que se te sigue por
defraudación' prendaria (N« '35.996). ba-
jo apercibimiento de declararlo- rebelde-— Ptíbríquese por cinco días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1967. --

Pablo M. Tapia., secretario.
e.10'8 N? 8.073 v.t_l.8¡6'T______ _____ __

Art.- 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Oríra. de Instruc N? 3 Secretaría N?
108, cita y, emplaza; por cinco días, ..a

coratar. desde ,la primera publicación del
presente a TOMAS TIZANO para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le signe por robo, baja aperci-
bimiento de declamarlo íebelcte. '

•— Pu-
blíquese por cinco ( 5> días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1967.—

Carlos E. Sosa Reboyras. secretario.
e.lOÍS' N?' 8.074 v.TS|S;S7

Art. 141 de! Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzerado en 1o
Crini. de Instruc. N' 3, Secretaría

: N*
109, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a HORACIO LUIS ORAN-D-
JEAN ..para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco <5>
días.
Buenos Aires, 21 de jiilio de 19ST. —

A. José Porto, secretario.
e.10»8 N* 8.075 v.!8 !'?¡'_7

Arf. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado, en lo Cri-
minal de Instrucción N'> 3, Secretaría
N» 110, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la- primera publicación
del presente a HÉCTOR KIBRNAN yJUAN NASSO para que. comparezca s
estar a derecho en la causa N? 26.493,
que se le signe por infracción a la ley
12.962, bajo apercibimiento de declarar-
los rebeldes. Publíquese por cinco (5)
días. — Buenos Aires, 28 de julio de
1967. — Rafael Cullen secretario.

e.lOtS-N» 8.080 v.L8jS|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos- en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 3, Secretaría
N» 110, cita y emplaza por cinco- días,
a contar desde lá primera, publicación
del presente a LUIS MARÍA OLIVERI
y RUBÉN RENE: MACHI para que com-
parezcan a. estar a derecho en la cansa
que se les sig-ue por infracción a la Ley
12.962, causa N« 26.477, bajo apercibi-
miento de declararlos rebeldes, Publí-
quese. por cinco (5) días.-— Buenos Ai-
res, 31 de julio de 1967. — Rafael Cu-,
lien, secretario.

e..1.0|8-N? 8.081 V.18¡8|67

plaza, por cinco días a contar desde la
primera publicación del presente a MI-
GUEL ÁNGEL SCELATTO para que
comparezca a- estar a: derecho en la eau-,
sa que se -le- sigue po>r -defraudación
(causa N'' 25.836), bajo» apercibimiento
de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco (») días. —
Buenos Aires, 18 de julio -de ISiil. —
A, José Porto, secretario.

e.l0!_-N? 8.084-v.lS¡8!67

ta y emplaza por treinta días, a contar
'.tesde la primera ' Bublícaeió'! '. del-'-ii-fe-
sente a LUIS GINiTMAN para q-ie eorí--
I.»£irezea a estar a de-_._-r_u._i en la causa
que se le sigue por defraudación (csu-
» 25.774), bajo ap.'r'.i'.fmiento de de-
clararlo rebelde. Pubbauese Dor cinc»
(5) días. — Buenos Aires, 2C de juBK
de 19 67. — Juan J. Devalle, secretaria

'
- 6.7Í8-N» 7.024 V. 11 !.8,|6.f

m e

.'Art. 141 d-el Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, -i- Juzgado én' lo
Criminal de Instrucción N<* -3, S'eereta-
ríá N» 1:08, cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente a MARÍA KRTTK de WISG-
NEV'SKI para que comparezca a es-
tar a.derecho en. la causa que se le sigue
por malversación de caudales, píiblícos,,
causa 27.173, bajo apercibimiento de
declararla rebelde.

Publíquese por cinco Í5) días. —
Buenos Aires, 10 de julio de 1967. •

—

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.lOíS-N» 8.08 6-V.18Í8Í67

N? 4

Por disposición del Sr, Juez de Ins-
trucción D. J. Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días a
ALBERTO GIL CAIRO o GIL ALBER-
TO CAIRO' a comparecer en la causa
que se le signe por defraudación pren-
daria (causa N" 36.22S>, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso*
de. no hacerlo. — Secretaría N? 112;. -

—

Buenos Aires, 31 de julio, de 1967. —
Marcelo Ricardo Valotta, secretario.

. ClOlS-N». .8.08'7-v.t8l :

8l'6T

Art. 141 del Códig-o de Procedimien-
tos en lo Criminal,- Juzgado en lo Cri-
minal N« 3, Secretaría N» IOS, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera., publicación del presente á
FRANCISCO A.. LICClARDI para que
comparezca á estar a derecho en la cau-
sa, que sé le sigue por'robos reiterados,
causa N« 27.132, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
(5) días. — Buenos Aires, 31 de julio
de 19 67. — Carlos E. Sosa Reboyras,
secretario. • '

'
: e.'1018-N? 8.082 V.18IS1G7

Por disposición del Sr. Juez, de. Ins-
trucción Dr. J., Fran&lin Kent se em-
plaza por el . término de cinco días a
LUIS GORDON i a, , comparecer en la
causa que se le sigue por defraudación
reiterada (causa 36,2,60), bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. —- Secretaría N' 112. —
Buenos Aires, 26 de julio de 19 57. —
Marcelo Ricardo Valotta, seeretario,

,e. 71S-N? 7.020. v 1T.J8167

Por disposición del Sr. . Juea de ins-
trucción Dr. J., Franklin; Ke-rt. se em-
plaza por el termino de cinco días a
LÁZARO SIROTA a comparecer . sn la
causa que se le sigue por defraudación
(causa N' 36.304), bajo apercibin-iiento
de ser declarado rebelde en caso de no-
hacerlo. — Secretarla N? lií, — Bue-
nos Aires, 25 de julio de 19ff,7, — Mar-
celo Ricardo Valotta secretario

e.718-N« 7.021 -v.ll¡8|67

Por áispostciór- del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J. Franklin. Kent se . em-
plaza por el término- de naco días a
ALBORNOZ, RUPERTO .DI »2'

a¡ com-
parecer en la. causa .que' se ..

'? sigue pon-
hurto (N« 36.238),, bajo apere ¿Mímente.
de ser declaratlo rebelde en caso- de: no
hacerlo. — Secretaría N» ll'L —- Bue-
nos Aires, 20 de julio, de ISI'7 . — Mar-
celo Ricardo Valotta, secretario.

e.7l.8-N»' 7,J22- v..lli'3¡67.

Por. disposición del Sr. Juez d e Ins-
trucción Dr. Tiburcio Alvaréz Prado, se
emplaza por el término de cinco días a,

JOSÉ DE ROSE a comparecer en la,
causa N' 24.314 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo -apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso

-

de no hacerlo., — Secretaría N9 119. —
Buenos; Aires, -19 de julio de 1967, —

•

Jorge C. Benítez.Cruz-, secretario.,--.
e.lO'S,-_í».-8.089-v.l8!8¡67.

Por disposición
- del Sr. - Juez de Ins-

trucción Dr. Tiburcio Alvarez Prado-, se
emplaza por el término de cinco días,
a NORBERTO ÓSCAR ALVAREZ, a
comparecer en la causa N» 2-1.397. que,
se le si^ue por d'efra'.tid'aeión prei-i-tar-iaj-

bajo apercibimiento de ser declarado-re-
belde en casó de nó ' hacerlo. — Secre-
taría N? .119. "

.
' ' :

- . ;'

Buenos Aires,' 19- de julio de 19(>7:

Jorg*e C; Benítez Cruz, secretario,
e.lOlS N« 8.090 v.l8l8!'6-7

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Tiburcio Atvarez -Prado,- re-

emplaza por el término de cinco días,
a MIRTA LIDIA MARCATINI, a com-
parecer en, la. causa N'v

2 3.9*41, que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarada ' re-
belde; en caso de no hacerlo. — 'Secre-
tarla N» 119 .

Buenos Aires, 19 de julio- de 19 67. ,

—

Jorge C. Benítez Cruz, secreta rio.

e.lOiS-N 1
? 8.091 V.1S; ; SÍ67

Por disposición del Sr. Juez dé Ins.--

trucción Dr. Tiburcio Alva,rez Prado, sé
emplaza por el tét-mino de cinco días,-

a MARTA ESTHER FRIDMAN, a com-
parecer en la causa N« 24.352, ci,ue se le

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N» 11.9.

Buenos. Aires, 19 de julio dé 1967. —
Jorge C. Benítez.. Cruz, secretario.

.' e.l0¡8 N» 8.092"v.IS l S;67
:
'

Por disposición, del Sr-, Juez .de. Ins-

j
trucción Dr. Tiburcio Alvarez Prado, se

¡
emplaza por el término de cinco dias,

¡a JORGE. ÓSCAR EI.RIZ, a comparecer
fen la causa N? 24.394, que se le sigue
ípor malversación de caudales, públicos,

é bajo apercibimiento de ser declarado
«rebelde- en caso.de no h-acérlo.. — Se-

cretaría N«' 11 !}..

í: Buenos Aires, 19 de julio de 19 67. —
'' Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
i; e.íftl.g.N'* S.0-93 y-1* 8Í67.

Por disposición del . Sr., Juez de. Ins-
trucción Dr. . J. Franlílin Kent s? em-
plaza por el término de cinco días a
ISABEL RUIZ- DIAtZ a, mi parecer en
la causa que se le sigue por tentativa
de robo ,y hurto, (causa N», 36.2.79), ba-
jo apercibimiento de ser declarada^ re-
belde en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N» 112. — Buenos Aires, 2.0 .de,julio
de 19 67. — Marcelo Ricardo, Valotta,
secretario.

;

..e-7í8'--N<" 7.,»3S: v.'Íl¡Sf67

W 7

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se

emplaza, por el término de cinco días, a
ANTONIO GALLO, a comparecer en La

causa: NS- 3S..610.- . que se le sigue -PO.r

estafa, bajo apercibimiento de ser
, :le-

| clarado rebelde, en caso de no liacerlo.
' — Secretaría N». :1 21. • .,'-...

Buenos Aires, 20 .de julio- de 1967.,^-
Julia A. Sanchís Ferrero,. secretaria....--

e.lOlS, N' 8.0,91 v.lS'|8¡6.7-,

Por .disposición del. señor Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos lAporace se
emplaza por el término - de cinco dias,

a RODOLFO ALBERTO LOMBARDO,
a comparecer en la. Causa N'-' 33,600,

que se le sigue poV'defra.ndaciósi. bajo;

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de "no hacerlo. —''Secretaría.

N? 1 2.1..
'

'

:

'

•

'

Buenos Aires". 18 de 'julio de l

:-967:' — '

Julia A. Sanchís Perrero, ' secretaria.
'....' e'.lff|g N' 8:095 v.l'8!St6''7

:

Art. 141 del Código de Proeedimien-
tos en -lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 3, Secretaría N» 108, cita, y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente -a
JOSÉ LUIS SPAGLIARDI para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a la
ley 12.962, causa N« 27.197, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. -— Pu-
blíquese por cinco (5) días. — Buenos
Aires, 19 de julio de 1967. — Carlos E.
Sosa Reboyras, secretario.

e.l0|.S-N? 8.083 V.18[8¡67

Art. 141 d*l Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . —- Juzgado en lo Pe-
nal N*> *., secretaría N? 109, cita y ew-

N«
;
5< :

Art.. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción. N' 5, Secretaría
N'-' 116, cita y emplaza por cinco días a
contar desde la, primera publicación del
presente a JULIA PBLABZ de PAN-
CORVO y CARLOS ALBERTO PAN-
CORVO FUNCK para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se les
sigue por defraudación N*? 22.5 38, bajo
apercbímiénto

_ de declararlos rebeldes.
Publíquese, poi- cinco (5) días. —

Buenos Aires, 18 de julio de 1967. —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e. lOfS-N" 8.08Í-V. 18f8|.CT

Art. 141 del Código fie Profeáimiera-
tos en li Crin-tina.. Juzgada en lc« Crim.
<3e Instruc. N' 5, So ore.avia K* tt*r cV

N» S

Art. 141 del Códig-o de Pi-ocedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Iñst. N* '8. Secretaría N9-124, cita- y
emplaza por cinco ' tifas, a contar desde

¡; la primera' publicación del presente m
;
SALVADOR DINARDO, para que éom>
'parezca a estar a derecho en la Causa
que se le sigue por quiebra, fraudulenta;,

{ bajo apercibimiento de declararlo re*

beldé. — Publíquese por cinco (5) días,— Causa N' 14.762.
Buenos Aires, 26 de. julio de .1967. —?

Juan Manuel Jordán, .secretario;

e.l€>]8 N» -8.096 v.l8|8[67;-.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos: en la Criminal. Juzgado en lo Cri-m.

de Inst. N9 8, Secretaria N« 12,3. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
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la primera publicación del presente a
RUFINO-MARIN. para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por tentativa de defraudación,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 10 de julio de 1967. —
Norberto Roffo, secretario.

e.l0|8 N? 8.097 v.l¿|8|67

Art. 141 del Uouigo de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N? 8, Secretaría N» 123, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ALBERTO SAPIENTO, para que com-
parezca b. estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria (causa 11.782), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 28 de julio de 19 67. —
Norberto Roffo, secretario.

e.l0|8 N» 8.098 V.18|8|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N? 8, Secretaría N« 123, cita y
emplaza por' cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
REYNALDO ACOSTA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por uso de documento
público falso (arts. 292 y 29 6 del C.

Penal), bajo, apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

X5) días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

Norberto Roffo, secretario.

e.l0¡8 N» 8.099 v.18|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N« 8, Secretaría N« 123, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a JUANA
ROSA HERRERA para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. Publíquese poi
cinco (5) días. — Buenos Aires, 14 de
julio 'de 1967. — Roberto Roffo, secre-
tario.

e.7!S-N»- 7.026 v.ll|8|87

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N° 8, Secretaría N* 124, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación c*el presente a
PEDRO JORGE SANTANGKLO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria (causa 14.804), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco úíms.
Buenos Aires, Julio 21 de 1967. —

Juan Manuel Jordán, secretario.
e.7!S N» 7.027 v.ll|S|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 8, Secretaría N9 124, cita y
emplaza por cinco días, a contar desdo
la primera publicación del presente a
VICENTE SANTANGELO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación pren-
daria (causa N° 14.804), bajo apercibi-
miento de ¿'eclararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, Julio 21 de 1967. —

Ju.i" Manuel Jordán, secretario.
e.7|8 N" 7.028 v.lH8|67

to de declararlo rebelde. — Publíque-
se por cinco días.

Buenos Aires, Julio 24 de 1967. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.7|8 N» 7.031 v.ll|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? S, Secretaría N'> 124, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del óreseme a
FILOMENA MARÍA MARCH de PÉ-
REZ, para que comparezca a estar a
derecho en la Ca.usa que se le sigue por
(defraudación prendaria (causa núme-
ro 14.803), bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días.
Buenos Aires, 21 de Julio de 1;>,67.

— Juan Manuel Jordán, secretario.
e.7|8 N° 7.029 v.ll|S|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en ¡o Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» S, Secretaría N» 124, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CARLOS PÉREZ, para cae comparez-
ca <a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prenda-

: a (causa N* 14.S03), bajo apercibi-
rte de declararlo rebelde. — Publí-

quese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 21 de Julio de 1967.— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.7¡8 N» 7.030 v.ll|S|67

Art. 14] del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N» 8, Secretaría N» 123, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación ¿"el presente a JO-
SÉ FÉLIX DONOSO CASTRO, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafa bajo
apercibimiento de ó'eclararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 14 de Julio de 1967. —

Norberto Roffo, secretario

.

e.7¡S N" 7.032 v.ll|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado "u lo Cri-
minal N» 8, Secretaría N» 12 3, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación dei presente a
JUAN OSVALDO ROJAS, para c¿ue
comparezca' a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robos reiterados,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 19 de Julio de 1967.— Norberto Roffo, secretario.

e.7|S N' 7.033 v.ll|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo' Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N° 8, Secretaría N» 123, cita y
emplaza por cinco días, a cantar desde
la primera publicación del presente a
ROQUE AVILES, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por robos reiterados, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) c'ías.

Buenos Aires, 19 de Julio de 1967— Norberto Roffo, secretario.
e.7|S N» 7.034 v.ll|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N» 8, Secretaría
N (> 123, cita y emplaza por cinco días a
contar desde Ja primera pubíicación del
presente a ÓSCAR HUGO SUSMEL pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por robos
reiterados, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde.

Publíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 19 de juüo de 1967. —
Norberto Roffo. secretario.

e.7l8-N° 7.035-v.ll¡8|67

N?9

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N» 10, Secretaría N« 131, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a CARLOS A. FERRANDO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N° 3 0.485, que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. •

—

Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —
El Secretario.

e.l0|S-N" 9.004 V.18¡'8|67

cación del presente a FRANCISCO
TURCO, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria. Causa N? 29.508,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, julio 14 de 1967. —
El Secretario.

e.lOlS N« 9.012 v 1SJS 67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N» 9, Secretaría N» 128, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
EDGARDO RIUS, para que comparez-
co, a estar a derecho en la causa que se
lo sigue por infracción a la ley 13.944,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, agosto 1? de 1967. —

José Ignacio Garona, secretario.
e.l0|8 N» 9.000 V.18|8|67

Art. ,141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal do Instrucción N* 9, Secretaría
N" 12 7, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a RUBÉN ALBERTO PA-
LAVECINO, para que comparezca a es-
tai a derecho en la causa que se le
sigue por corrupción y violación en su-
mario N? 1.508, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
(5) cinco días.

Buenos Aires, 2 6 de julio de 19 67. —
Arturo G. Gaibrois, secretario.

e.l0|S N? 9.001 v.18¡8¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N? 10, Secretaría N' 131, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MARIO EIRIZ, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N? 30.486,
que se le sigue por malversación de
caudales públicos, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días. *

Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —
El Secretario.

e.lO|8-N» 9.005 V.18¡8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos • en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N» 10, Secretaría N» 131, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ALBERTO MANUEL PALMAZ, lia-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa N° 3 0.4 S 5, que se le sigue
por defraudación (Ley 12.962), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1967. —
El Secretario.

e.lO|8-N« 9.006 v.18|S¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N» 10, Secretaría N« 131, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ZÜLEMA LITSCHE de FL'RQüET.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, Dajo aperci-
bimiento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1967. —

El Secretario.
e.lO|8-N» 9.007 V.18|8|67

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Crimina! de instrucción N 1
? 10, Secre-

taría N9 129, cita y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a MOISÉS ISRAEL,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación. Causa N? 29 384, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bbqucse por cinco (5) días.

Buenos Aires, julio 14 de 1967. —
El Secretario.

e.lOlS N? 9.013 v.l8|S¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

uriminal de Instrucción N» 10, Sec; e-

laría N? 129, cita y emplaza por treinta

.iías, a contar desde le primera publi-

cación del presente a NELIDA BOR-
DÓN, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurto (Causa N« 29.561), bajo aperei-

b-miento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 14 de juüo de 1967. —
DI secretario

e.lOÍS-N? 9.014-v.lS¡S¡67

Art.- 143 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 8, Secretaría N« 124, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
AQUILINO AGUIRREGOMEZCORTA,
para que Comparezca a estar a derecho
0n la causa que se le sigue por estafa
'{-causa N» 14.756)., bajo apercibimien-

N» 10

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Crim. de Instr. N9 10, Secretaría nú-
mero 131, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a ROBERTO M. SAEZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N' 30.396, que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co (5) días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —
El Secretario.

e.l0lS-N° 9.002 v.l8[8|6i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Crim. de Instr. N' 10, Secretaría nú-
mero 131, cita y emplaza, por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a PEDRO FEDERICO PO-
RRECA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N ? 30.530, que se le

sigue por quiebra fraudulenta, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

El Secretario.
e.l0l8-N? 9.003 V.18|$|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Crim. de Inst. N? 10, Secretaría N.° 131,
cita y emplaza por ci^co días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JULIO IBRAHIM, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
causa N? 30.475, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, julio 28 de 1967. —

El Secretario.
e.1018 N? 9.00S v.l8|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N° 10, Seei e-

taría N? 129, cita y emplaza por treinta
iías, a contar desde la primera publi-
cación del presente a HÉCTOR GIACO-
BINO, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación (Causa N' 29.S54). bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires», 14 de julio de 1967. —
El secretario.

c.lOlS-N'' 9.015-V.18|S¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N' 10, Secre-
taría N9 12 9, cita y emplaza por treinta
lías, a contar desde la primera publi-
cación del presente a GUERRINO IAJS,
para que comparezca a estar a dere-
cnc en la causa que se le sigue por
estafa (Causa N» 29.550), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 19 de julio de 1967. —

SI secretario.
e.l0|8-N" 9.016-v.l8|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . Juzgado en lo

Criminal N9 10, Secretaría N« 131, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación de! presente, a
SATURNINA RODRÍGUEZ (C. Identi-
dad 6.715.824), para que comparezca a
estar a. derecho en la causa que se le

sigue por hurto (Causa N? 30.581), ba-
jo apercibimiento de declararla rebelde.— Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, julio 28 de 1967 .

—

El Secretario.
e.l0|S N<? 9.009 V.18|8|67

Art 141 del Código de Procedimien-
tos 'en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal N? 10, Secretaría N» 131, cito,

y emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
WALTER ALBERTO CACERES, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto (Cau-
sa N9 30.583), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, julio 28 de 1967. —
El Secretario.

e.lOlS N<? 9.010 V.18'S¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Crim. Instrucción N» 10, Secretaría nú-
mero 129, cita y emplaza por treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a PASTOR LOZA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por usurpa-
ción y robo, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, julio 25 de 1967. —

El Secretario.
e.lOlS N? 9.011 V.18|8l67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N° 10, Secre-
taría N? 12 9, cita y emplaza por treinta
días, a contar desde la primera publi-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en io
^liminal de Instrucción N« 10, Secre-
taria N? 129, cita y emplaza por treinta
días, a contar desde .a primera pub.t-
^ación del piesente a GONCALVES,
.'bAN CARLOS, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
sigue por estafa (Causa N? 2 9.5 55;.
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1967. —

Gustavo A. Falco, secretarlo.
e.lOIS-N 1

? 9.017-v.l8|g|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción Nv lo, Secretaría
N» 131, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la pr mera publicación del
presente a EUSEBIO L'LDO CONT RE-
RAS para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación (Ley 12.962), (causa nú-
mero 30.484), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde.

Publíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 18 de mlío de 1967. —
El Secretario.

e.7l8-N? í.038-v.ll|S|6?

Art. 141 del Código de Procedimien-
t»s en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N» 10, Secretaría
N« 131, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a ETELVINa RAMONA VE-
RON para que comparezca a estar a
derecho en la causa que- se le sigue por
hurto (causa N? 30.505). bajo apercibi-
miento de declararla rebelde.

Publíquese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 18 de julio de 1967. —
El Secretario.

e.7|8-N» 7.039-v.ll|S!67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo>

Criminal de Instrucción N* 10, Secretaría
N* 131, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a MIGUEL ÁNGEL LABADIA
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación (Ley 12.962), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde.
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¡Publíqúese por cinco (6.) días. ' —

Buenos, 'Aires, 18-.de julio [ de 1.9 6?. —
ai Secretario.

*.7|8-N« ?.8ÍO-v.X!.¡S;G7

Art, 141. ©el Código «e Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N° 10, Secretarla
Sí» .1. 3 .1 , cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente -a VICENTE FERNANDEZ pa-
ra qne comparezca a estar a derecho en
3a causa que se l e sigue por estafa {cau-
sa Ni ,30.483), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. .

PUlMíquese por cinco (5) «lías, —
Buenos' Aires, julio H de 1967. -

—

131 Secretario..

e.7 !8-N? .7.041-v.ll!S|67

m ii

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción,

.
Dr. .Juan Manuel Carjuzáa,

Seo. ,B.r. Horacio J. Venini, se emplaza
j>w, el. término de cinco días a ENRIQUE
ALBERTO VÁRELA, a comparecer en
la causa N? Í2.2S7, que se le sigue por
robo, bajo a.jbercíbimíento de ser decla-
rado, rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaria N» 1.33.

Buenos Aires, 25 de julio' de 1987. —
Horacio J. Venini, secretario.

e.lO|S-N c 9.018-v.l.S;S;«'í

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Manuel Carjuzáa,
See. del Dr. Horacio J. Venini, se em-
plaza,, por' el término de cinco días,

a CARLOS ISIDRO PORTA, . a compa-
recer en la Causa N' 12.2X2, que se le

«aguo por defraudación prendai-ia. bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no haceilo. — Secretaría
N» 133.

Buenos Aires, 1.7 de julio de 1967. —
Horacio J. Venini, secretario.

e.lO|8-N» 9.019-v.t8!S;67

Por disposición del Sr.. Juez de ins-
trucción Dr. Juan Manuel Carjuzáa,
Sec. ÍJr. Horacio J. Venini, se emplaza
por el , término- de cinco días a ANTO-
NIO LAMAS a comparecer en la causa
N' 12.224 que se le sigue por robo, ba-
jo apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. Secretaría
N«..li(-3. -— Buenos Aires, 27 de julio
<íe 1967. -— Hoi-acio J. Venini, secreta-
rio..

e.l0|8-N« 9.020-v.l8¡8|67

•Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en io
Criminal N? 11, Secretaría N» 134, ei-

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
ÓSCAR ALBERTO SUAREZ, para que
comparezca a estar a derecho en la eau-
sa que se le sigue por homicidio, art.
39 del Código Penal, bajo apercibimien-
to de 'declararlo rebelde.

Publíqúese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.lO|8-N« 9.021-v.l8|8|67

Art. : 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N« 11, Secretaría N' 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de lo, primera publicación del presente a
ÁNGEL ÓSCAR PETTERINO para que
comparezca, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo de automo-
tor, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde

.

Publíqúese por eineo <5) días. —
Buenos Aires, 24 de julio de 19 67. —
-Cándido A, Marino, secretario.

e.l0|8-N» 9
:.022-v.lS¡8¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N« 11, Secretaría N» 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
ENRIQUE MARCOS para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que s.e le sigue por homicidio, art. 79
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde.

Publíqúese por cinco (o) días. —
Buenos Aires, 21 de julio de 1967. •

—

Cándido A. Marino, secretario.
e.l0|8-N? 9. 023-v. 1816167

Art.. 141 del Código de Procedimien-
tos, en, lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N* 11, Secretaría N« 134, cita

y emplaza, por cinco días, a contar des-
de la^ primera publicación del presente a
ROQUE PEDRO BUDASSÍ para (¡ue
ceunparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafas reiteradas
(sumario N' 13.783), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde.

Publíqúese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 18 de julio de 1907. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.l.0¡S-N'' 9.024-v.J.8lS¡67

Art. 1.41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 11. Secretaría Ñ' 134, cita

y emplaza, por cinco días, a contar des-

de ia primera publicación del presente a.

RAÚL ÓSCAR ROMERO para que 'com-
parezca a estar a derecho en la eausp.

que se !e sigue pop hurto y estafa í su-
mario N> 13.524), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde.

Publíqúese por cinco <5) días. —
Buenos Aires, 21 dc julio de 1967. —
Cándido A. Marino, secretario.

e,10|8-N9 9.0-25-v.tS|8¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 11, Secretarla -N» 134, cita y
emplaza por cinco días, a. contar dea-
de la primera publicación del presente a
JESÚS HUMBERTO PUNES, para que
comparezca a estar a derecho en 3a

causa que se le sigue por homicidio,
art. 7'9 del Código Penal, bajo aperci-

eibimiento de- declararlo rebelde. —
Publíqúese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Cándido A.. Marino, secretario.

e.lOlS-N? 9.026 v.lS¡8¡67

Art. 141 <lel Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 11, Secretaría N»' 184, cita y
emplaza, por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente a
JUAN JOSÉ COTKONB, para «uc com-
parezca a estar a defecho en la causa
que se le sigue por homicidio, art. 79
del Código Penal, "bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíqúese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967.—
Cándido A. Marino, secretario.

e.llfS-N» 9.027 v,18|8¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzga.do en lo

Criminal de Instrucción N» 11, secretaría
N' 132, cita y emplaza por cinco días a
contar desde la primera publicación del
presente a MAURICIO AVILA para que
comparezca a estar a derecho en Ja
causa que se le sigue poi defraudación
prendaria (sumario 9.988), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde.

Publíqúese por cinco (6) días. —

,

Buenos Aires, 13 de julio de 1967. —
Jorge R. B (istelo,- secreta-rio.

e.7|8-N« .7036-v.ll',8¡«7

a B1SRNARBO CAMENKTSK.Y, para
que comparezca a estar a derecho ,en

la íansa. N' -«.214, «jue se le eigue por
quiebra fraudulenta, baío apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíqúese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, 31 de julio de 1967. —

,

A «ni» P. Caite, secretario.

e.l0|8-N» 9.031 V.18¡8[67

Art. 141 del Código de- Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N« 11, secretaría
N« 132, cita y emplaza Por, cinco días a
contar desde la primeva publicación del
presente a RICARDO PEDRO KXTKLIS
para que comparezca a etsar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (sumario 10.964). ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-

de.
Publíqúese. por cinco (5) días. —

Buenos Aires, 13 de .Julio de 1967.' —
Jorge R. Bustelo. secretario.

' e.7|8-N* 7.037-V.11I8167

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en. lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N> 12 Secretaría N« 136, cita y
emplaza por cinco días, á contar desde
la priméis, publicación del présente a
"ELIAS SCHUSTBRMAN, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por quiebra fraudulenta,
causa N? 4.21.4, bajo apercibimiento de'

declararlo rebelde. — Publíqúese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 31 'de julio de 1967,

—

Armin F. Caite, secretario.
'é.l0|S N» 9.032' v.lS|8l67'

[ Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N'J 12, Secretaría N» 137, cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera, publicación del presente a
FAUSTO SPADARI, para que compa-
rezca a, estar a derecho en la, causa,
que se le sigue por robo, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pa-
bligúese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 28 de julio de 196'. —

.

Eustaquio Castro, secretario.
e,10|8 N? 9.033 v.J.S¡8¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N» 12, secreta-
ría N? 136, cita y emplaza por tieinta
días, a partir desde la primera publica-
ción del presente a MANUEL LOBSA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 4.215, que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde.

Publíqúese por cinco (5) días. —
Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Eustaquio Castro, secretario.

'

. ,

e.7|S-N*'7.04!2--v:il|8|6'7

;

A.rt. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N* 12, Secretaría N« 136, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de .la primera publicación del presente,
a FRANCISCO MIGUEL MONTAÑEZ
y LINDOR JOSÉ PUSANELLI, para
que comparezcan a estar a derecho en la

causa que se les sigue por robo de auto-
motor,

. bajo apercibimiento de declar-
aos rebeldes. — Publíqúese por cinco
<B) días. Causa Ni 4.246, Secretaría
Tozzini, ,.
Buenos .Air.es,. julio 21 Se 1967. —

Carlos A, Tozzini, secretario.
e.7|8 N» 7.043 v.ll[8¡67

N?'12.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 12, Secretaría N» 137, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
BAG-RIEL DE JESÚS PINTO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por falsificación fie

documentos públicos, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde, — Publíqúese.
por cinco (6) días.

Buenos Aires, 25 de julio de 1967. -.-

Eustaquio Castro,' Secretario.
e.lO]8-N« 9.028 v,18|8|67

Art.. 141 Sel Código de ProeedimitS!
tos en lo Criminal. Juzgado de Ins
tracción N»' 12, Secretaría N? 137, cita :

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a MIGUEL MERDECH, para que com-
parezca a. estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo . apercibimiento, de declarar-
lo rebelde. — Publíqúese por cinco <5)
días.

Buenos Aires, 28 de Julio de 1867. —
Eustaquio Castro', secretario.

e,10|8-N» 9,039 V.18]8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo . Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal No 12, Secretaría N» 135, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JACOBO PUHRMAN, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N' 3.993, que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. -— Publíqúese por cinco (5) ¿iías.

Buenos Aires, 19 de junio de 1967. —
Armín F. Caite, secretario.

e.lO|8-N« 9.030 v.l8|%l67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Instruc. N? 12, Secretaría N» 137, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contal
desde la primera publicación del pré-
sente a MANUEL REYNOSO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíqúese por cinco (5) días.

Buenos Aires, junio 26 de 1867. —
Eustaquio Castro, secretario.

e.7|8 N« 7.044 v.ll|8|67

Art. 141 fiel Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgaáo en lo Crim.
de Instruc. N? 12, Secretaría N» 137, ci-

ta y emplaza por cinco dias, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a DAVID P, LITWIN, para que
colnparezca a estar a derecho, en la

causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde .—

-

Publíqúese por cinco <6) . días. .

Buenos Aires, julio 19 de 1967. —
EustaqiHO Castro, secretario.

«.718 N* f.OÍS T.ll

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N'J 12, Secretaría N? 136, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la Dvinsera publicación del presente

. H» 18.

Art '-141 d-eí Código d« Procedimien-
tos en lo Crimina?. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N" 13, ¡Secretaría N» 140, cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a FRANCISCO HERNÁNDEZ,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se sigue por estafa

y defraudación (causa N? 3.788), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíqúese por cinco días.

Buenos Aires, 26 de julio de 1967. —
Cuülerrno R. Navarro, secretario.

e,,10|8 N» 9.034 v.18|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 13, Secretaría N« 140, cita y
emplaza por treinta, días, a contar des-

do la primera publicación del presento
a ANDRÉS SÁNCHEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en ia causa

que se le sigue por defraudación •prenda-
ria N? 4.0.43), , bajo apercibimiento.de
declararlo rebelde. — Publíqúese por'
cinco días.

Buenos Aires, .31 fue .julio de 1967. —

.

Guillermo R. Navarro, secretario.

.
e,10|8 N« 9.035 v.l8)s[«í'

Art. 141, del Código de Procedimien-
tos en .lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción .'N' 13, Secretaría
N» 138, cita y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación
del .presente a 'CARLOS .ALBERTO
GARp.ELLA, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación, CJ4.038, b.ijo

:

apercibimiento de declararlo' rebelde. —

-

Publíqúese por cinco (5) días.
... Buenos Aires, '27 ele julio de 106 7. —

-

Bartolomé D. Líáz Colodrero, 'secretarlo:

.. .
';.' ' e.l0|8 N? 9,036 v.lSiS¡ii7

''

Art. 1,41 del Código de Procedimíen-

'

tos. en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N? 13, Secretaría N' .1.39, cita y"
emplaza por treinta días, a contar des-'
de la primera "publicación del presente,
a ROQUE VICTORIO PÓPOVICH, pa- :

ra que comparezca a estar a derecho-
en la causa que se le sigue por robos,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíqúese por Cinco (6) dias."-
Buenos Aires, julio 19 de 1967.

Roberto Bergalli, secretario. >i

e.7|8 K» 7.046 V.11.¡S¡67.'-

Art. 141. del Código, de Proeedímien-

'

tos en lo Criminal, juzgado eñ lo Crirá.
de Instrucción N*. 13, Secretarla N? !39,
cita y emplaza por treinta días, a cok» '

tar desde la primera publicación del
presente, a SALOMÓN GLÜirFCil AN-
COPF, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
malversaci6n.de caudales públicos, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebc'de.— Publíqúese por cinco (5) días.

Buenos. Aires, julio 19 de 1967. —
Roberto Bergalli, secretario.

e.7|8 N?' 7.047 v.')i-«[C7 .

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos! ep lo Criminal. Juzgado en lo Cri»,,
minal de Instrucción N- 13, Secretaria,.
N« 140, cita y emplaza por treinta diass,-

a contar desde la primera publicación-
del presente, a SALVADOR BATISTA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defisur
dación prendaria (N? 4.3.04), bajo a per-,
cibimientp de declararlo rebelde. — P.Ur,

bllquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 21 de 1967. —
-.

Guillermo Rafael Navarro .secretario
e.7|8 N? 7.048 v.U:3{67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de -Ins-

trucción N? 13, Secretaría N» 138, cita

y emplaza por 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
AUGUSTO CÍA Y MIGUEL BEVINZA,
para que comparezcan a estar a dere-
cho en la causa que se les sigue por
hurto de automotor y hurto (Causa
N' 2.976), bajo apercibimiento de •:"íe-

clararlos rebeldes. —
- Publíqúese sos*

cinco (B) días.
Buenos Aires, julio 13 de 1967. —

Bartolomé T>. Díaz Colodrero, secreta rio.

é.7|8 N? 7.049 v.l,!8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 13, Secretaría N» .138, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a CARLOS FRANCISCO ANGELE.RI,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por quiebra
C|3.692, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíqúese por cinco
(5) días.
Buenos Aires, julio 24 de 1967. -—

Bartolomé D. Díaz Colodrero, secretario.

e.7|8 N? 7.050 v.ll|8|6
;
7

Artículo"141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — .Juzgado en
lo Criminal N? 13," Secretaría N» 138,

cita, y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera 'publicación del
presente a SEGUNDO EMILIO BA-
RRIENTOS para que comparezca : a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, cau-
sa. N» 3.824., bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíqúese poí
cinco (5) días.
Buenos Aires, 25 de julio de 1967.'--

Bartolomé D. Díaz Colodrero, secretario.

e.7|8 N* 7.051 v.ll'8M;7

N' 14

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 14, Secretaría N' 14 2, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
OSVALDO RUBÉN BOTTINO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sirue por defrauda-
ción (N» 3.759), bajo apeveibirojento de
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decorarlo rebelde,, .-rn Ptiblkiuese
cinco días.

Buenos Aires, 2 5 <de julio fie i'ÍHí'

Ne.no N, Boniíati. secretario.

e.Í0|S N» ,9,037 v',18 iSÍST.

Are. 141 'del Oódign oís Procedimien-
tos -en lo 'Criminal. — Juzgado en Jo

CriJtn. Instruc. N? 14, Se.cvety.rici N? (43,

cita y emplaza por cinco ¿tías, a contar
desde la primera publicación ilel pre-
sento a EüBBS HILARIO PAGANINI
(39.21), jtaria que comparezca a estar
a ck«re,eho en la «causa que se le 'signe
por .cie£ra«uc¡a¡eióti 'prendaria, bajo aper-
cibimiento ¡de declararlo -rebelde. — ¡Pu-
blíquese por cinco día:?.

Buenos Aires .¡.alio 17 de 1967,. ---

R. 'Marcelo' Terán, secretario.
elO-íS-V? 9,03 ;S. y.l8,S

:

-07

Ari. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo d-iiniíiaí; --: Juzgarlo en lo
Crim. Instriic. N? 11, Secretaría N<? 143,
Cita y emplaza ¡por cinco días, «a contar,
desde la primera .publicación cfei pre-
sente a JORGE IHiN'lli tí, pata que
comparezca a estar a -derecho en la cau-

:

sa que se le Migue por -estafa (N? -3866).,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por' cinco días.
Buenos Aires, luiio 21 de "19.8.7. —

R. 'Ataréelo Terán. secretario.
e.'lOlS .' ¡N» 9 . 039 .' V.18;8«37

-Art. ni del Código de K.roeednnien-
íos tu lo Criminal. — Juzgado en lo

Crin;. Insume. N° 11, Secretaría N? 143,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera -publicación del pre-
sente a CARMINE PBRROTA, para '¡rae
cotana rezca a estar a derecho en la cau-
sa «fite se le sigue -por malversación
(40:2'8), bajo apercibimiento de 'decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
día*.
Buenos Aires, .-julio 21 de I967. - —

R, IVl«areelo Terán, secretario.
e.l0 ; 8. N* 9.040. v.l'8:3¡:i¡7

-Articula 141 ...del, Clódigo. de., Procedi-
mientos -en Jo .Criminal. —- Juzgado en
lo ,,'Cb-i minal de Instrucción, NT° 14, .'de-
cretaría N» 113, cita y emplaza, ppr
cinco -.días, a contar, desde la primera
.publicación del presente .a JULIA
8RION.ES GIL de RflZ, para que cura-,
parezca a estar a «derecho en la nansa'
que se le sigaie por robo C'4.0'37). bajo
.apercibimiento de declararla rebelde.
-— Publíquese por cinco días.
Buenos .Aires,

. 11 de- julio de 1967. —
R, -Marcelo- «Teran, ¡secretario.- -.••

é.7|S- N'' 7.057 .V.11Í8167

Artículo 111 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Caminal de ins' -noción N? 14, Se-
cretaría N*> 141, cita ly emplaza por
cinco días, a contar fles.de la primera
publicación del presente a JULIÁN
ANG'ÉI, RANNI, para que comparezca
3, estar a derecho; en la cansa que se
le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo .rebelde — Pu-
blíquese por cinco (5' días.
Buenos Aires, 20 de julio . de 11*67. —

Julio B, J. Maier, secretario.
e.7|S ,N'-' 7. ..0.52 y. 111-8. S7.

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo..Criminal. — Juzgado en
lo Criminal de Instrucción N<? 14, Se-
cretaria N' 111, cita y empiaza por
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a JOSÉ LUIS
SAGlARDOy

,
para que eoiüpareaea ,»

estar a derecho en la causa que se le

sigue :por defraudación (N'f 4.04:2). ba-
jo apercibimiento de -declararlo rebel-
de. — Publíquese por .cinco ¡(5) días.
Buenos Aires, 20 de julio de 1987. —

Julio B. J, Maier, secretario.
e.7|8 N? 7.053 v.:ilj.8í87

Articula 141 del Cdlgo de procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo 'Criminal N* 14, Seci-etaría N» 141,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación díel pre-
sente a MÁXIMO CESAR CORONADO
(sumario 3.921) para -que comparezca
a estar a derecho en la' causa que se
le sigue por 'defraudación, ¡bajo ¡aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
t>líquese por cinco .días.

Buenos Aires, lo 'de julio Se 1987. —
Julio Ti. J. Maier,.. secretario.

e.7iS N» 7,954 v. .11 ¡ S 1 6

7

Artículo 141 del. Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Crizninal de Instrucción. N? 14. Se-
creta,ría N' 4 8,. cita y emplaza «por
cinco días, a contar desde la primera
pub.licacióji del presente a AIIELINA
M.A.RIA PANCI de BUZZALI (3.999),
para, que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
nuilversaciÓMi, bajo apercibimiento de
declararla rebelde. — PuMiquese

.
por

cinco días.
Buenos Aires. " de julio de 1967. —

R. Marcelo Terán. secretario.
e.7'S N" 7.055 v. 11:8,57

Articulo 141 del Código de Procedi-
n;i"utos en lo Criminal. — Juzgado de
Instrucción N? 14, Secretaría N» 14S.
cita y emplaza por cinco dia,s, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a MIGUEL ÁNGEL RAGO,, para
que comparezca a estar a derecho en la'
cansa qne se le sigue por estafas rei-¡
teradas (causa N» 4.035 , bajo aperci-'
bimiento de declararlo rebelde. Pu-
blfefuese por cinco días.
Baeaos Aires, 10 de julio de 1987. —

R. STaircelo Terán, secretario.
e.7'|§ N» 7,.0g.fi y,lli-8;S7

Articulo 141, del Código' de Procedi-
: Mientos en. lo- Criiiiinai. '.—-,.,tluzgado «en:

«lo C'rlmmíil ale Instrucción JM? 14, Se-
cretaría M'' 143, cita y' emplaza por
cinco, días, a .contar desde, Ui' primera
publicación del presente a .MANÍJEl. A.
BILOTA (4.02-6,)., .para .que comparezca
a .estar a derecho, ¡en la cansa qwe ¡se

J sigue ¡por .estala, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. •,— .Publíquese
por cinco '«tijas.

Buenos Aires, 12 ,de julio de 1967.—
•R .- Marcelo -Te rátr. secretario.

- - '- e.7 S S? -í.'tlaS v.ll'-S-iiJ

A:rt: 141 '.del Código Be tProoedin{ien-¡
tos «en lo Criminal: jT-úzgadO' en- lo Crim.
Instr. ;N'-> 14,' ¡Secretaría N? 143,' cita y
emplaza .por ¡cinco días, «a ¡contar ¡ttesd.fi

la primera publicación del presente a
ROQUE íRPMANI A .(4.(1:2612 naara «que
comparezca a -estar a derecho en la
causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de .declararlo rebelde.
¡Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires. 1:2 -de julio de 196 7. — R. Mar-
celo Terán, ¡secretario.

*.71«-N» 7, '059 «y.ll!8;G7

Art

.

Art. 141 del Código 3e Procedimien-
tos -en lo .Criminal. .Juzgado en lo CrtTO.
Instr. isr». 14, ¡Secretaría . N? 143., cita, y
•emplaza por cinco. cTías,. a contar desde
la primera publleación del presente a
PEDRO EERNANÜEZ (4.026) para q«e.
comparezca a estar a derecho' en la cau-¡
sa que se le sigue por .defr.audacióa,.
bajo apercibimiento de declararlo 'rebel-
de. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 6 de julio de 19,67. — ,R
Marcelo Terán, secretario.

e..-7|8-N» 7.061 v.ll|ST67'

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo eriminal. Juzgado en lo Crim.
Instr. N" 14, Secretaría N"? 1:43, cita ,y
emplaza por cinco días, a «contar desdo
la primera- publicación ' del ¡presente a
JUAN CANCIO MARTÍNEZ para que
comparezca a estar a derecho en la eau-.
sa que se le sigue por robo y lesiones
(N* 4,*014)., ¡bajo apercibimiento de de-

,

clararlo rebelde, publíquese por cinco
días. —

.. Buenos
,
Aires, ?, de julio de

19B7. — R. Iiüw'í. Terán. secretario.
«. 71-8-1?» 7.0G2 v.11'18167

W> 15

El señor Juez Nacional de-. Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción,
a cargo del

,
Juzgado N? 15, -doctor. Mi-

guel E. «del Castillo, loita y 'emplaza por
e! término .de cinco días a contar ¡de
la primera publicación a EDUARDO
.ABELARDO HABANERA, en la causa
N? 5.8 8S, que se le ¡sigue por' infrac-
ción a los artículos 172 y ,181 del Có-
digo Penal, por ante la Secretaría del
doctor Carlos Alberto Kcnarte. para que
comparezca a estar a derecho, báj'o aper-
cibimiento dé decretar su rebeldía en
caso de incomparencía (Arts. "13 9 y 141'

del Cód. de Proc. en lo Criminal).
Buenos Aires, julio 14 de 1967. —

Carlos Alberto -llenarte', secretario
e.I0!8 N? -9.041 y.lS|8:67

Ej
,
señoj" .Juez Nacional cié Primera

Instancia en do Ciiirninal «de Instrucción;
a cargo del "Juzgado N 1

? 115,. doctor .'Mi-'

guelE- .del Castillo, cita y .eniplaza. por
el término de cinco días' a contar ;de
la primera publicación a EEW-IN ERB,
«en la causa N? 6.247, que se le sigue
por el cielito de quiebra por ante la
«Secretaría Ni 14 6, a cargo del -doctor
Carlos Alberto Roñarte, para que ¡com-
parezca «a estar a derecho, bajo aperci-
bimiento de decretar su rebeldía en- caso
«de in-com.parencia (Arts. 139 y 141 del
.Cód. «de Proc. en lo «Criminal).

, Buenos Aires, -julio .26 de 1.967. —
Carlos Alberto Renai-le. secretario

e.l.0!'8 N? 9.043 «V.18ÍS167

Art. 141 del .Código de procedimientos
;en lo U'ítmhíal. —- Juzgado é

;

n"-íó "Cíti--

rainal N" "16, Secretaría" N» 149, cita y
emplaza .por chico días, a contar at-sei»

'•

la «primera piiblicaciós'. -fiel presente aRAMÓN ANTONIO DOMÍNGUEZ - par*
«que :com»a*ezca a «estar a derecho en la
causa que «se le .sigue por robo, ba.jo aper-
cibimiento de "aeclararlo rebelde."— P.e-
blíquese por cinco días. Buenos Aires, It
de julio de .196,7, -

—

Alfredo Battaglia, .secretario.'.

, ... e.lOlS N° 9,0,48"y.lSÍ8'&7'

I

-T.Í,.
. 141 del Código de Procedimien-'

I

¡tos en lo Crinrina:]. Juzgado eín lo Crim.'
Instr. W 14, Secretaría N? ,1-4'S, cita :y
emplaza por cinco 'días, a contar desde':
la primera .publicación llel presente 'a-¡

DUIS ERNESTO MíEL© '(4.'0'2 6) paa-a'i

que comparezca a 'estar a derecho en
la causa 'que .se le .sigue por estafa, ¡ba-
jo apercibimiento de declai-arlo rebelde. '

Publícjuese por cinco días. — Buenos]
Aires, 12 de julio de 19:67. — R. Mar-!
celo Terívn, secretario. I

e.7¡8-N' 7.060 v. 1118 [67

El Señor Juez Nacional de -Primera
Instancia en lo Criminal -de Instrucción
a cargo del Juzgado :N'' :15, Dr. Miguel:
F. .del Castillo, cita y emplaza por ¡el

término de cinco días ir contar -de lá ¡pri-
mera publicación a CARLOS ALBER-
TO FERNANDEZ. SANTIAGO HÉCTOR
y ENRIQUE SAMAN»' en la causa N?
6142, que se les sigue por el delito de
estala por ante la Secretaría N? 14 6 a
cargo del Dr. Carlos Alberto Renarte,
¡para que comparezcan a estar a ..dere-:
cho bajo •apercibimiento (le ' ser declara-
dos rebeldes en el caso de inco-iiparen-'
-cia- (Arts. 139 y 141 del Cód. 'de Proc.i
en lo 'Criniinal). — ';

Buenos Aires, 12 de julio «ele 1:967.. —,1

Carlos Alberto Renarte. secretario.
e.lOlS N' -9,044 y.l8|8|«67

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal de ;

Itisrcrucción, a oatugo del .Juzgado N' T5,
Dr. Miguel F. del Castillo, cita y empla-
za por el «término ¡de cinco días a contar
de ta primera publicación a SAVERIO
GAMBEirTA., paríi que comparezca a es-
tar derecho en la causa N« 6284, que se
le sigue por el delito de defraudación,
por ante la Secretaría N? 145 a cargo
del X>i: Juan Manuel Lissarrag.ue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de (Arts. 139 ,y .141 del Código de Pro-
cedimientos en lo .Criminal).. —
Buenos Aires, 27 de julio de 1967. —

Juan Manuel Lissarrague, secretario.
e.lOS N» 9.045 y.:i.8¡'8j'67

Art, ,141 del Código cié Plo'ce'dimieit-
tos en lo Criminal. Juzgado' en lo Oví-
¡minál N» 16, Secretaría- N» ' 147, cita- y-

'

desde la primera ^publicación del pre-
sente a JUAN JOSÉ COTRONE ¡para.
que .comparezco, a .estar a derecho .en .la.

,

«causa que se le- sigue por -.el delito.. de.

'

'-¡violación, bajo apercibimiento de declar ,

¡rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, 14 de julio de 19 67,— Aldo L. Montesano Rébon, secretario,
6.718-^ 7.068 .v.ll|8H<7

Art. :I41 ¡del «Código de Procedimieía-
tos ten «lo «Grin-tinal. ¿uzgado 'en lo ¡Giti«"

minal N» 1.6, Secretaria ¡N» 147, cita y
emplaza por cinco (5) días, á contar
desde la primera ..publicación del .piro-"

1

senté a ANTONIO FOLGAS para tinar
¡comparezca a estar a derecho en la. cau-
sa que se le ¡sigue por robos «reiterados!,, .

bajo apercibimiento de declarario rebel* .

ele. Publíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 20 .de julio de 196 7. — Aid»
:L. Montesano Bebón, secretario.

-e.-7!'8-N» 7.086 <v.lll8f0-7

Artículo 141 del Código ele Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzg'ado (¡o

«Instrucción N* 17, Secretaria N» :l 5«2,

¡cita y .emplaza «por cinco días, a contar
desde la primera ..publicación del .ene-

senté a MÁXIMO ALFREDO FERNÁN-
BEZ, para que co?nparezca a estar a
derecho «en la causa «que .se le sigue ,por'

«clefraudaciún prendaria, causa numen»'

'

5 .7)2.5, bajo «apercibimiento de dieclarar-
- Puljlícinese por ciño»

Miguel F. del Castillo, Juez Nacional
en lo Criminal de Instrucción a cargo
del Juzgado N' 15, de la Capital Fede-
ral, cita y emplaza por el término de
cinco días a contar desde la primera
publicación del presente, a RAMÓN OR-
TIZ y ROBERTO ÓSCAR ALFONSIN,
para que se presenten a estar a derecho'
en

'
la causa N? «6315, que p-or -el delito 1

de defraudación prendaria se les sig-ue.'

por ante la Secretaria N» 144, del Br.'
Jorge Alberto Bellotti, bajo apercíbi-i
miento de ser declarados rebeldes en ca-
so de tío comparecer, (art. 13:9 y 141
del Cód. de Procedimientos en lo Cri-.
minal), Buenos Aires, 2 6 de julio ¡de
19 67.

Juan Manuel Lissarrague, secretario. ¡I

V e.lOÍS N'' 9.046 y.l8¡S¡67¡

Miguel F. dei Castillo, Juez Nacional :

en lo Criminal de Instrucción a cargo
j

del Juzgado N' 15, de la Capital Fede-
ral, cita y emplaza por el termino 'de
cinco días, a contar- desde la primera ;

¡

publicación a HENEE DOMÍNGUEZ ©Ej
PEDA7.JINO. para .q«ue comparezca a «es-

)'

lar a derecho en la causa .N» 6.Í039, ¡que i

por ¡el .delito de defrauclación prendaria
j

¡se le ¡sigue por ante la ¡Secretaría ¡nü-;
mero 145, a cargo del Dr. Juan M. Li-i
ssarrague, bajo .apercibimiento de ser

)

declarado rebelde en caso de «no cora-
jparecer (art, 139 y 141 del Cód.' dé Pro-j

cedimientos en lo Criminal). — Buenos ¡

Aires, 26 de julio de 1967. — Juan Ma- !

nue.l .Lissarrague, secretario. ¡

, . e..7|S-N'- 7.063 v.ll[8j67

1» rebelde,
-días.

Buenos Aires, 14 de julio

Clodoniire .José :Luq«ue, sect
e.9|-8 N» ':&'..

o.

Artículo 141 del .Cód
inientos en lo Criminal. —
Instrucción M9 .17., «Secretar
cita y emplaza por .cinco día
desde la «pt-ñniera ¡puiblicacló

senté ¡á JUAN JOSÉ
para q¡u¡e comparezca ¡a est(«

en 3.a caaisa que :se le ¡sigue i

daciián «prendaria, «causa N» i

apercibirniesteo de declararlo
Publíquese por chico 15) di

Buen'" Aires, 14 de julio {

Clodomiro José J'/uque, secre

e.9'S N1
? 3.0 2

d el 9 67. —
'étario

.

23 v.l-6¡8|67

de Procedi-'
Juzgado el©

la NI .15 2.

«de

«nuar
,pre-

EMINGE R»
r a derecibo-

por .títeifican-

5 .7:26. :'ba¡io

Artículo 141 del Código
mientos en lo Criminal. —
lo -Criminal N» 17, Secretai
cita y emplaza por cinco clíi

«desde la' primera publieacíé
¡senté a ÓSCAR RUBÉN PU
x^ug compai'ézea a estar a
la causa jue se "le sigue por •

causa N? 5. '677, bajo apercibirme
declararlo rebelde. — Publique.-
¡cinco ('») días.

Buenos Aires, 7 de julio de 19
'Clodomiro José Luqu'e, sécretaric

«e.9!.8 'N^ 8.025 v.¡

Dcect)

zgacto
N'Vi.

a con-

de! p
TA. p
recito

tai-

re-
.

en
ifa-,

El señor Diez Nacional de primera
Instancia en lo «Criminal ¡le Instrucción,
a cargo del .Juzgado N? 1-5, doctor Mi-
guel F. del Castillo, cita y -emplaza por
el término de cinco «días a «contar «de

la primera publicación a EDUARDO
ABEL-ARDO TAPANERA, en la causa
N9 5.65 9, que se le sigue por el -delito
de usurpación por ante la Secretataa
N? 146, a cargo del doctor Carlos Al-
berto Renarte, para que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
decretar su ¡rebeldía «en caso de incom-
parencia (Arts. 3 39 y 14 1 del Oód. de
Proc. en lo Criminan.
Buenos Aires, julio 14 de 1967 .

—
Carlos Alberto Señarte, secretario

e.lO'IS N? 9.012 v,j.Si8 : 67

Mig.uel F. del Castillo, Juez Nacional
en¡ lo Criminal ¡de Instrucción a cargo
del Juzgado N' 15, de la Capital Fede-
ral,- cita y emplaza p¡or el término, de
cinco días, a contar desde la primera
publicación, a ALFREDO RAMÓN DE-
G.IjÍSE, para qne comparezca a estar
a derecho en la causa N? 6.031, que ¡por
el delito ¡de ¡ae-fraudación pi-enda¡ria sb
le sigue ¡por ante" la ¡Secretaria ¡N? ¡14-5,

a cargo del Dr. Juan M. Lissarrague,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no comparecer, .(ari.

139 y 141 del Oód. de Proc. en lo Cri-
minal). — Buenos Aires, 25 de julio de
1967. — Juan Manuel Lissarrague, se-
cretario,

e.'7iS-Nc 7.064 v: 111-81.67

Artículo 141 del Código de Pro,
mientos en ¡lo Criminal. — Juzgad
lo Criminal N'"' 17, Secretaría N'\
cita y emplaza .por cinco días. ,a-cc
'd«esde la primera publicación del.
senté a DANTE MARTIRI, para
'comparezca a estar a derecho e«i

¡causa que se le sigue por
N' 5.667, bajo apercibir
clararlo rebelde.--— Publl
co (5) días.
Buenos Aires. 1-8 de juli

¡Clodomiro José Lucuie, -si

e.9i8 N» 8

esta

de

i de
.por

¡édi-
.-) en

IM'e-

q u e

de-
ein-

2 6 :•

'
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Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo 'Criminal. — Juzgado en lo Ins-
trucción N» 16, Secretaría N' 148, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del -presente «a

NICOLÁS PALAVECCINO para «-UB
comparezca a estar a derecho ¡en la ca,u-¡

sa qne se le sigue por Robo (Sumario
N» 20S2), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Putolígmese por cinco
(5) días, Buenos Aires 25 de julio de-
1967. —
Jorge D, López Bolado, secretarlo. ,

-e,10|S 1N« 9.047 v.li5|8!fi'7:

Artículo 11.1 del Código de Procedí

-

intentos en lo ¡Criminal. — Juzgado de
Instrucción -n» 17, Secretaría N9 152,'

cita y «emplaza poi- cinco días, a contár
desde la primera -publica.ción del ¡pre-
sente a ALFREDO ANDRADE. p&vh
q¡ue «comparezca a estar- a «derecho -en

la ¡causa ¡q¡ue «se le ¡sigue p¡or defrauda-
ción, causa "- N'i' 5.-606, ¡bajo a.pe¡¡-cihi-

miento de declararlo rebelde, — Publí-
quese por cinco ( 5 ) días .

Buenos Aires, 17 de julio de 1967. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.9¡8 N» 8.027 y.l6'8:67

Artículo 141 del .'Código de Procedi-
mientos en lo Criminal . — Juzgado de
Instrucción N« 17, Secretaría N? 152,
cita y emplaza por cinco días, a eoriter
d:esde la primera publicación de! pre-
sente a ISABEL MARTÍNEZ, para que»
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eomparezca a estar a derecho en 5a.

causa qu« se le signe por defraudación
prendaria, causa N' 5. «-18, bajo aperci-

bimiento 'de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

'Sueños Aires, 18 de julio de 1967. —
Clodomiro José Buque, secretario.

e.918 N' 8.028 V.16|8|67

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en li Criminal. — Juzgado de

Instrucción N» 17, Secretaria N? 152,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicatión del. pre-

sente a RATJ1 CASTELUR para que
comparezca a. es;ar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, causa N? 5.741, bajo aper-

cibimiento- de declararlo rebelde. •

—

Publíquese por cinco días.

'Buenos Aires, 19 de julio de 1967. —
Clodomiro José lauque, secretario.

e.9.8 N» 8.029 v.lfi!S(67

Artículo 1*1 del Código de Procedi-

-odcn tos en lo Crimina!. — Juzgado en

lo Criminal N'-' 17, Secretaría N« 152.

cita y emplaza por cinco días, a contar

desdo la primera publicación del pre-

sente a ELJBZBR POLONSK.Y, causa

N* 5.71-1, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por quiebra, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co i, 5 ) días .

'

Buenos Aires. 24 .de julio de 1967. —
Clodomiro José Jaique, secretario.

e.9,8 N" 8.030 v.l6;S;67

Art. 141. del código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal No 17, secretaría N' 151, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

Ja primera publicación del presente a

.AMADO BTITAR para que comparezca

¡í estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de declararlo

re:elde. — Publíquese por cinco (S)

días.
Buenos Aires, julio 11 de 1967.

Héctor Miguel Rossi, secretario

c : 7 1 S N?...7.007 v. 1 tjS¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N' 17, secretaría N? 151. cita y

«mpiaza por cinco días, a contar desde

la n viniera publicación del presente a

HÉCTOR RODOLFO SÁNCHEZ para

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto (causa

ÍI' 6.02S), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por ciñ-

ió t 5 > día.s.

Buenos Aires, julio 11 de 1967.
.Héctor Miguel .Rossi, secretario.

e.7|8 N» 7. 0C8 v. 11;8¡C7

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-

trucción No 17, secretaría N» 151, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del Presente a
JOSÉ ADRÍAN RJNA.1 /DI para que
comparezca a estar a derecho en la cali-

na que se le sigue por malversación,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

ile. Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, julio 5 de '937.
Héctor Miguel Rossi, secretario.

e.7'8 N« 7.070 v.31|8|«7

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-

trucción No 17,- secretaría N? 151, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del Presente a
ANDRÉS LÓPEZ para cine comparezca
n. estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
..apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, julio 17 de 1967.
Héctor Miguel Rossi, secretario.

«B.7I8 N* 7.069 v.ll|8|67

'
"""**"-"

"~ ^T^

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N» 18, secretaría No 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RICARDO LEMOS para quo comparez-
»a a, estar a derecho en la causa que
se le sigue por infrac. ley 1.2.962, causaW 6.355, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, julio 26 de 1967.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.7|S No 7.071 v.lljS|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.
de Inst. N» 1S, secretaría N» 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
BERTA GUIDO de CAPRIOGLTO para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por malversación
de caudales públicos, Causa No 0.349,
bajo apercibimiento de declararla rebel-
de. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 25 de 1967.
lor-ge Méndez Huergo. secretario.

c.718 N« 7.073 V. 1118167

Art. 141 del Código «le Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crim.'
de Inst. N s ' 1S, secretaría No 156, cita y
emplaza por termino ley, s, contar des-
de la primera publicación del presente
a OSVALDO A. CEBRELLI para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. Causa N' 6.265.
Buenos Aires, julio 25 de 1967.
Jors's Méndez Huergo, secretario.

e.7ÍS No 7.072 v.lt|8|67

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonorino
Sec. del Dr. Rodolfo E. Cámpora, se
emplaza por el término de cinc días
a ERNESTO RAMÓN PORTO a com-
parecer en la causa N» 5.629¡67, que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. Sec. 154.
Buenos Aires, julio 2 4 de 19 67.
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.7|8 No 7.074 v.l.1¡8|67

Por disposición del 3r Juez de Ins-
D-ucción Dr. Ernesto González Bonorino:
Sec. del Dr. Rodolfo E. Cámpora, se
emplaza por el término de cinco días a
ALDO MARCOS MINI a comparecer en
la causa N ;i 5.G2 9 que se le sigue por
inf. a la Bey 12.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. Secretaría N? 154. — Bue-
nos Aires.- 24 de julio de 1967. — Rodol-
fo E. Cámpora. secretario,

e.7|S-No 7.075-v.tl!S|67

N'-' 19

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en io Cri-

minal N' 19, Secretaría No 157. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CARDOS VlbURROEL, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por incendio de la finca
de ¡a calle Montevideo 1680. bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde — Pu-
blíquese por cinco días
Buenos Aires. 27 de julio de 1967. —

José Alberto Seyabian, secretario.
e.9iS-N? 8.031 v.J.6l8l67

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal Juzaado en lo Cri-
minal N'> 19, Secretaría N« 159. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación 'del presente a
FEDIPE BENICIO CARRANZA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa N° 5. 9 5 2. que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 27 de julio de 1967. —
Félix Esteban Dufouro, secretario.

e.9!S-N0 S.032 V.16I8Í67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal No 1», Secretaría N9 159, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ÓSCAR VÁRELA, para que comparezca
o estar a derecho en la causa N9 5.953.

que se 1» sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebe'do. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 28 de julio de i.967. —
Félix Esteban Dufouro, secretario.

e.9!8-N» ÍL033 v.ll¡|8¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal No 19, Secretaría No 15 9, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la pr.mera publicación del presente a
LliOPOLDO VILLARETO VILLAR, pa
r» que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de estafa, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 31 de julio de 19 67. —
F*!is Esteban Dufouro, secretario.

e.9|S-N» 8.034 v.16|S|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-
trucción No 19, Secretaría N* 158, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a REBECA KASMAN DE MORGENS-
TERN, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N' 5.955, que se lo

sigue por malversación, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, julio 31 de 1967. ~
Juan Jorge Magdalena, secretario.

e.9|8-Ñ9 8.035 V.16ISI67

a, estar a derecho «>a la causa <i«c se 5e

sigue por robo, art. 167 del C. P., Inc.
¡¡o, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde.

Publíquese per ©ineo cías. — Buenos
Aires, julio i 4 de 10 67. — José Alberto
Seyabian, secretario

.

e.7|8-N» *,076-v.Ílj8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N" 19, secretaría N' 159, cita

y emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
GUILLERMO MARIA SQTOMAYOR
D'URSI, para tiue comparezca a estar a
derecho en ¡a causa que se le sigue por
infracción a la Ley 12.962, causa nú-
mero 5.936, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, julio 24 de 19 67. — Félix Esteban
Dufours. secretario.

e.7|8-N* 7.077-V.11J8I67

Art. 1.41 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo
Comercial No 19, secretaría No 157, cita

y emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
ALBERTO ÁNGEL CORRIDA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo, art. 167. inc.
2<> éíei C. P., bajo apercibimiento de
declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires. 2 -i de julio de 1967. — José Al-
berto Bcyabian, secretario.

e.7l8-N* 7.07S-V.11|8l<¡7

m 20

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr, Jorge V. Quiroga, ee

emplaza por el término de cinco días a
CONCEPCIÓN PANDOLFT DE BABE-
LLO, a comparecer en la causa núme-
ro 6.871, que se le sigue por hurto ca-
lamitoso en concurso idea] con defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clararla rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N» 162.

Buenos Aires. 19 de julio de 1967. —
Osear Jorge García Rúa, secretarlo.

e.9|8-N* 8.036 v.lG|8!67

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Jorge V. Quiroga, se
emplaza por el término de cinco días a.

JOSEFA MORALES, a comparecer en
la causa N' 5.9 2 2, que se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
No 16 2.

Buenos Aires. 25 de julio de 1967. —
Osear Jorge García Rúa. secretario.

e.3|8-N° 8.037 v.]6l8]67

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, SJr. Jorge V. Quiroga, se
emplaza por ei término de cinco días a
CARLOS FROILAN BEBÓN, a compa-
recer en la causa N» 5.840, que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N' 162.
Buenos Aires. 10 de julio de 1967. —

Osear Jorge García Rúa. secretario.
c.»;S-N» 53.038 v.i0!8|67

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción Dr. .Jorge V. Quiroga se em-
plaza, por el término de cinco días a
ROBERTO HÉCTOR G-IANINI a com-
parecer en !a causa N' 6.120 que se le
sigue por defraudación prendaria bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de, en caso de no hacerlo. Secretaría
No 161, — Buenos Aires, 14 de julio
de 16 67. — Guillermo Garro A.uderut,
secretario.

c-.():8-N? 8 . 039-v. 1 0!8|67

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge V. Quiroga se em-
plaza por el término de cinco días a
ROMULO MIGUEL DI I.tOCCO a com-
parecer en la causa N v 6.120 que se le
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
No 161. — Buenos Aires, 14 de julio de
1967. — Guillermo Garro Auberut, se-
ci-etario

.

e. 9Í8-N» 3.010-v.J.6:8|67

Art. 141 del Código de Procedimicn-
,

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crimina) N* .19. secretaría N? 157. cita

y emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presen 'e a
JOSÉ CAMINOS para que comparezca

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Jorgf V. Quiroga. se
emplaza por el término de cinco días
a MANUEL EDUARDO CABRERA a
comparecer en la causa N* 6.026 que se
le sigue por defraudación prenda.ria
bajo apercibimiento de ser- decla,-

rado rebelde en cas;- de no ha-
cerlo. - Secí-.iai-ía N'< Di I. — Bue-
nos Altes, 1 2 de julio 1- 1.967. — Gui-
i'^rmo Carro Audcrní-. secreta r-if>,

e 7|8-M« 7 . 079-v. 1D8I67

Dor ajsposíelón
Instrucción Dr. J
emplaza por a] té

a OSf'AP, VA ' rev-
en ¡a N?

de; Señor Juez de
orge V . Quiroga. se
rraino de cinco d-'as

t'Ef A a. comparecer
í62 (¡lie se le sigue

por falsificación «le documente, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde

''

en caso de no hacerlo. — Secretaría nu-
mero 162. — Buenos A.' res. 7 de mlio
de 1967. — Osear Jorge García Rúa, se-
cretario.

e.7!8-N" 7.0S0-v.U¡8f67

Por disposición del. Señor Juez de
Instrucción Dr. Jorgd \ . Quiroga se
emplaza por el término de cinco días
a Oí ¿A MERCEDES BADESSICH a
comparecer en la causa No fi.174, que se
le sigue por malversación de caudales
públicos, bajo apereib miento de ser
declarada rebelde en case de no hacer-
lo. — Secretaría N? 16'. — Buenos Ai-
res, 20 de julio de 1967. — Guillermo
Garro Auderut, secretario.

e.7!8-N"o 7.081-V.1USÍ67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N» 20, secretoria N? 160. cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CARLOS ALBERTO STOIA.NOFF v a
CARLOS HORACIO '-LBARIlSO para
que comparezcan a estar a derecho en..'

la causa que se ¡es sigue por defraudar
eión prendaria (causa N'- 5.662), bajo
apercibimiento de decía 'arlos rebeldes.

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 10 de julio de 1967. — Edgar-
do Grama jo, secretario.

e.7!S-N'o 7.082-V.11ISI67.

Art. 141 del Código de Procedimientos,
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N? 20, Secretaría N? 160, cita y .

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
FEDERICO AQUTLES GENTILUOATO
para que comparezca a estar a dereebo
en la causa N° 5.603 que se le sigue
por malversación de caudales públicos,
bajo apercibimiento do declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 10 de julio de 1967. —

Edgardo Gramajo. secretario.
e 7l8 Nf, 7.083 V.11|8 ! 67.

N<? 21

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción N<? 21, Secre-
taría No 165, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a 'VÍCTOR EDUARDO
RÍOS para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prondaria (causa número
5.570), bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. — Bue-

nos Aires, 31 de julio de 1967. — Jor--
ge Baltar, secretario.-

e.9|8-N« S.041-v.l«:8'67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 21. Secre-
taría No 165, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a FRANCISCO MA-
NUEL COMASCHI para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación prendaria:
(causa N"? 5.550), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (.5) días. — Bue-

nos Aires, 25 de julio de 1967. — Jor-
ge Baltar, secretario.

e.9|8-No S.042-v.l.6:S¡67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de instrucción N? 21, decre-
taría No 165, cita y emplaza por cinco'
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a RATJL MARIO
GUELACHE para que comparezca, a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria (causa
No 5.572), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde.
Publíquese por cinco (5) días,

nos Aires, 31 lie julio de 19 67.

ge Baltar, secretario.
C.9Í8-N» 8. 043-v. 1618167

Bue-
Jor-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 21, Secre-
taría No 16 5, cita y emplazo, por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a CARLOS ROBERTO
RINCÓN para que comparezca a estaí
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (causa nú-
mero 5.556), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. — Bue-

nos Aires, 26 de julio de 1967. .— Jor-
ge Baltar, secretario.

e.9|8-N» 8.044-v.l6l8|67

Art. 141. del Código de Proecdimier».
tos en lo Criminal. — Juzgado en 1«
Criminal de Intsrucción No 21, Seere»-

taría N? 163, cita y emplaza, por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a HÉCTOR GRANA.
TA para que comparezca a estar a. dere«
dio en la causa que. :}(. le sigue por éo-
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¿ra-udaeién (C. N» 5.40 9), bajo aperes,
b i ni i evita,' de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. — Bue-

nos Aires, 3.1 de julio de 1967. — Víc-
tor Aciojfo Yañez, secretario.

e.'9!8-N" S.0-15-v.l&!8¡87

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en ¡o Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N*? 21, Secre-
taría iSP? 163, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente a HÉCTOR GRANA-
TA para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por de-
fraudación (C. N* 5. 424), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde.

Publíqtiese por cinco (5) días. — Bue-
nos Aires, 31 de julio de 1967. —- Víc-
tor Adolfo Yañez, secretario.

'e.9!8-N* 8.04G-v.1G i S¡67

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ci'i-

ininal de Instrucción N" 21, Secretaría
N*« 16 3, cita y emplaza por cinco días,

a contar áesCe la primera publicación
de! presenté a DARÍO FERNANDO
GONZÁLEZ; (a) "PETRULO", para que
comparezca -'a estar a derecho en la cau-
sa que se lé sig'ue por robo (causa nu-
mero 5.4 37), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 24 de Julio de 1967.

—

Víctor Adolfo Yáñez. secretorio.
e.9[S N» 8.047 v.l6 : S|67

Art. .1 11 del Código de Procedimientos
e» lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N* 21, SecretarioW 184, cita y emplaza ñor cinco días,

a contar desde la primera publicación
«el presente a RICARDO ADOLFO BA-
SANTE para que comnarezca a estar

a derecho en la causa N» 5.413 que se"

!e sigue por infracción Ley 12 962. bnjo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 20 de julio de 1967. —
Héctor Grieben. secretario.

* e.7!8 N* 7.084 v.tPS'67

JUZGADOS NACIONALES Eli LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEBEEAL

Art. .141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal y Correccional Federal N* 1, Se-
cretaría N» 1. cita y emplaza por trein-
ta días, a contar desOte la primera pu-
blicación de! presente a MAURICÍA
AYALA., para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por intimidación pública, vobo, resis-
tencia autoridad, daño, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 2G de Julio de 1967. —

Jorge A. Trincavelli, secretario.
e.9|S N 3.544 v.16 j 8[67

"ViVO, a fin de que dentro <ie dicho
término comparezca a estar a derecho
en la cansa Ns 10¡(>7, que se le sigue
por infracción al art 802 del Código Pe-
nal por ante la Secretaría N<> 1, bajo
apercibimiento de declarárselo rebelde
de acuerdo a las cíisposiciones de ley. —
Local del Juzgado: Paraguay 1538, Pi-
so 2", Capital Federal.
Buenos Aires, 25 de Julio de 1967, —

Raiil O. Laseano, secretario.
e.9i8 N» S.540 v.l6|8i«7

Art. 141 del Código de-Procedimientos
«a lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal, de Instrucción Tí? 21, Secretario
N* 164, eita y emplaza por cinco días,

a contar desde 'a primera publicación
&ei presente a BERTA GUIDO de CA-
PRIOGLIO para que comnarezca a es-

tar a derecho en la causa N1
? 5 400 trae

Se le sigue ñor infracción art. 26:1 de 1

O. Penal, balo apercibimiento d<* decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires. 1.8 de julio de 19 67. —
Héctor Grieben. secretario.

e.7!S N* 7.085 ?.11¡8'67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgo do en lo Cri
mino] N-> 21, Secretaría N» 165. cita y
am plaza por cinco días, a contar desde
!fi primera publicación del presente n

JOSÉ BASTN para que comnarezca a

estar a derecho en la cansa N* 5.549
que se le sigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blífiuese por cinco fií) días.

Buenos Aires. 20 de julio de 1967. —
Jorge Baltar, secretario.

e.7lS N* 7.086 v.1l!S ! 67

Art. 14.1. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal Correccional Federal N» I, Se-
cretaria IV 1, cita y emplaza por treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación de! presente a EDUARDO PE-
DRO BERRATMX'NDO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por intimidación piibli-
ca, robo, resistencia a la autoridad, le-
siones, daño, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co f5) días.
Buenos Aires, 26 de Julio de 1967. —

Jorge A. Trincavelli, secretario.
e.9|8 N 2.219 V.16|8|67

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal y Correccional Federal N? 1, Se-
cretoria N» 3, cita y emplaza por cinco
días, a contar desdo la primera publi-
cación del presente a ENRIQUE HIL-
TON .RASAIL para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación y falsificación
de documentos, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, 18 ele julio de 1967. —

Ángel De Paola, secretario.
e.7'8 N* 7.090 ?.ll!8'87

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral N» 3. de la Capital Federal, a
cargo del Dr. Jorge Alberto Aguirre, Se-
cretaría N<? 16, del Dr. Alfredo F. Mayol
cita y emplaza, por el término de cinco
(5) días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a CELIA ISABEL
PAZ. M.I. N? 3.617.659, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción al ar-
tículo 25 de la Ley 11.386, baje aperci-
bimiento de ser declarada rebelde, si

así no lo hiciere. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcáhua-
no. 5? piso.

Buenos Aires. 26 de julio de 1967. —
Alfredo F. Mavol. secretario.

e.7¡8 N» 7.092 v. 11-8167

Juzgado en lo Penal Económico N» 1,
Secretaría 2_ (García), cita y emplaza
por chico (¡>) días, a contar desde la
primera publicación del presente, a PE-
DRO MINGO ORTEGA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción ai Artícu-
lo 302 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco (5) días.
Buenos Aires, 19 de julio de 1967. —

Amelia M. García, secretoria.
e.7|8 N» 7.094 v.ll|8j67

ir» s

Juzg-ado en 5o Penal Económico nú-
mero S, Secretaria Pigretti, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a
JORGE ALBERTO CONT1 MATTEI,
para, que comparezca a estar a derecho)
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al Art. 302 del O Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, julio 19 de 136 7. —

-

Domingo A. Pigretti, secretario.
e.7lS N<? 7.099 v.l1¡8|ST

Art. 143 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en le Cri-
minal N? 21, Secretaría N° 165, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
ia primera publicación del presente a

BENJAMÍN WIKI para que comparezca
a estar a derecbo en la causa N? 5 . 51

5

que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rbelde. —
Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 20 de julio de 1367. —

Jorge Baltar, secretario.

e.7l8 N> 7.087 V 1.U8IG7

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal do Instrucción N* 21, Secretaría
N" 1<?4, cita v emnlaza por treinta días,
de! tiresente a JUAN CARLOS ARRTGO
a contar desde la primera publicación
GBENTER para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudaciones reiteradas, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Ru-
bí fon ose por cinco (5) días.
Buenos Aires. 19 de julio do 1967. —

Héctor Grieben, secretario.
e.7lS N* 7. 088 v.11 ! 8!fi7

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N* Si, Secretaría
N? 164. cita y emplaza por cinco días.
a contar desdo la nr'mera publicación
del presente a DOSTTEO LÓPEZ para
que comparezca a estar a derecho en la
Cansa N» 5.40" que se le sigue por in-
fracción art. 268 del C. Penal, bajr
apercibjmiento de declararlo rebelde. —
Publíquese ñor cinco (5) días.

buenos Aires, 19 de julio de 1987. —
Héctor Grieben, secretarlo.

e.7|8 Ni 7 089 V.IUs'67

Art. 141, de} Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — El Juzgado en io
Federal N« 3, Secretaría N* 14, cita y
.emplaza, por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ÓSCAR NEUBER SÁNCHEZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por malversación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 25 de julio de 1967. —

Dieso M. de Achával. secretario.
e.7¡8 N« 7.091 v. 11*87

El Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional Federal N« 3, de la Capital, a
cargo del Dr. Jorge Alberto Aguirre. Se-
cretaría N? 16, del firmante, se cita y
emplaza, por el término de cinco días,
a contar desde la fecha, de la primera
publicación del presente, a BAUDILIA
CARMEN ALCORTA procesada por in-
fracción a la Ley 12.962, para cue com-
parezca a estar a derecho en la pre-
sente causa, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde. Local del Juzgado,
Palacio de los Tribunales, 5? piso, La-
valle y Talcahuano.
Buenos Aires, 26 de julio de 1967. —

Alfredo F. Mayol. secretario.
e.7!8 N<? 7.093 v. 1H8:67

JD2GAD0S NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

m i

Por disposición del Sr. Juez a cargo
o*el Juzgado Nacional en lo Penal Eco-
nómico número 1, Doctor Rodolfo F,
Salinas, se cita, llama y empla-
za por el término de (5) días, a con-
tar desde la p. r i m e r a publi-
cación de} presente a JUAN CARLOS"

Juzgado en lo Penal Económico N* 1,

Secretaría N» 2, cita y emplaza por
treinta (30> días', a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a JOSÉ
NICOLÁS ^ETTNA para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción al Art. 302, del C.
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. Publíquese por e neo (5)
días.

Buenas Aires 17 de julio de 1967. —
Amelia M. García, secretaria.

e.718 N? 7.095 v.il8;67

Juzgado en lo Penal Económico N' 1,
Secretaría N" 2, cita y emplaza por
treinta (30) días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a AL-
FONSO GARCÍA de AOLALLA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a¡
Art. 302. del C. Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco (5) días.

Buenos Aires, 17 de julio de 1967. —
Amelia M. García, secretaria.

e.'7¡8 N? 7.096 7.118167

Juzgado en lo Penal Económico N» 1.

Secretaría N« 2, cita y emplaza por
treinta (30) días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a ANTO-
NIO M. SÁNCHEZ para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se .e

sigue por infracción al Artículo 302, del
C. Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
(5) días.
Buenos Aires. 19 de julio de 1967. —

Amelia M. García, secretaria.
e.7!8 N? 7.097 v.ll¡8|67

Juzgado en ir Penal Económico N? 1

Secretaría N» 2, cita y emplaza por
treinta (30) días, a contar desde la ori-
mera publicación del presente, a SARA
LIA JURI pa,ra que comparezca a estar
a derecho en v

ia causa que se le sigue
por infracción al Art. 302. del C. Penal,
bajo apercibimiento de declararla rebel-
de. Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires. 17 de julio de 1967. —
Amelia M. García, secretaria.

e.7¡8 N? 7.098 v.ll 8^67

N» 2

Juzgado en lo Penal Económico N" 2,

Secretaría Basso Craig, cita y emplaza
por treinta (30) días, a contar desde !

la primera publicación del presente a
[

A R M A N D O MAKTINIANO GUT1E- ¡

RREZ, para que comparezca a estar a
¡

derecho en la causa que se le sigue por
infracción al art. 302, en la causa nu-
mero 3.16S, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, 19 cíe Julio de 1967. —

Fernando Basso Craig-, secretario

.

e.9:8 N* 8.048 V.16;8¡67

Juzgado Penal Economice N» 3, Se-
cretaría N? 6. cita y emplaza por cinco»
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a PEDRO PRIN-
CIPIO D'ELIA, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por infracción al Art. 802 dei
C. Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, julio 17 de 1967. —

•

Domingo A. Pigretti. secretario.
e.7¡S N? 8.000 V.UISIS7

H* 4

Juzgado en lo Penal Económico N» i,

Secretaría N' 7, cita y emplaza por
treinta (80) días, a contar desde la pri-
mera publicasión del presente a .TATMT3
TESELMAN, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por inf. art. 30; del C. Pena!,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 26 de Julio de 1967. —

«"'arlos E. Padilla, secretario.
e.9¡S Nc S.031 v.16Í*'6T

Juzgado en lo Penal Económico N* 4,
Secretaría N? 7. cita, y emplaza- oor
treinta (80) días a contar de-de la pri-
mera publicación del presente a JORGE
JASKELSON para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si.

gue por inf. art. 302 del C. Penal, baio-
apercibimiento de declararlo rebelde,
Publíquese por cinco (5) días — Bue-
nos Aires, 26 de julio do 19 67, — Car-
los E. Padilla, secretario.

e.9!"S-N« S.0S2 v. 16:8:67

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría siete, cita y empla-
za por treinta (30) días, a contar desde
la primera- publicación dei presente, a
FRANCISCO CUTILLO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infrac. art. 302 C.
}'., bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5)
días
Buenos Aires, julio 25 de 1!¡67. —

Carlos E. Padilla, secretario
e.7 8 N? 8. 001 v.'l 1 8'tíT

Juzgado en lo Penal Económico nu-
mero 4. Secretaría siete, cita y empla-
za por treinta (30) días, a contar desda
la primera publicación del presente, a
JOSÉ RICARDO ROBERTO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por inf. art. 302
C. P.. bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.

Buenos Aires, 24 de julio de .1967. —
Carlos E. Padilla, secretario

e.7|S N' S.002 v.ll|8i6?

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N« 2, Secretaría N' 4,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ALFREDO RODRÍGUEZ, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
contrabando, N* 3.988, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco oías.

Buenos Aires, .19 de Julio de 1967. —
Fernando Basso Craig, secretario.

e.9ls N« 8.049 v.l6|8|67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . Juzgado en lo Pe-
nal Económico N» 2, Secretaría N» 4,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a MARIO HÉCTOR SCHTANO, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que so le sigue por infracción al

al artículo 302 del Códig-o Penal, 2.798,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. -— Publíquese por cinco <Nas.
Buenos Aires, 26 de Julio de 1967. —

Fernando Basso Craig. secretario.

«.»|8 N» 3,050 Y.l8¡8!87

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaria siete, cita y empla-
za por treinta (30) días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
PEDRO GUSAIAN o GtJZMAN, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por averiguación eon<-

trabando, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.
Buenos Aires, julio 25 de 1987. —

>

Carlos E. Padilla, secretario
e.7|S N? 8.003 v.ll!8¡67

N* 5

Juzg-ado en lo Penal Económico N v>
5.,

Secretaría del Dr. Lemos cita y empla-
za por treinta (30) días a contar des>
de la primera publicación del presente;
a HERMANN FRAN.K para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por contrabando, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde,
Publíquese por cinco (5) días. — Bue-
nos Aires, 28 de julio de 1967. — Car-
los Borinsky, secretario.

e.9|S-N« 8.053 V.16I8I6T

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría N* 9, cita y emplaza por cin-
co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a MARIO AN-
TONIO GRANDE para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por infr. art. 302 C. Penal est

autos 2.705H67, bajo apercibimiento da
declararlo refoeld*. Publíquese por ci«-
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co (5) elfos.

lio de .196?.
tario.

- Buenos Aires, 26 de Jtt-

- Carlos Borinsky, secre-

e.SIS-N? 8.054 v. 1618167

Juzgado en lo Penal Económico N' 5,

Secretaría N»' 9", cita y emplaza por cin-
co días, a contar désele la primera pu-
blicación el el presente, a RODOLFO
GARLOS MOLINA para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se.

le sigue por infr. art. 302 Cód. Penal
en autos 2.S3.0'6(i, bajo apercibimiento
<!e declararlo rebelde. Publíquese por
cinco '(5) días. — Buenos- Aires, 26 de
jniio de 3 9 (i 7. — Carlos' Borinsky, se-
cretario.

e.9!8-N» S.055 v.!6!S|6T

que se le sigue por cheque" sin fondo
(Causa N'> 2.065), bajo apercibimiento.
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco C5>- días.
Buenos Aires, julio 1.2 de 1967. —

Raúl Lorenzo Bravo, secretario.

e.7fS N? 8.004 v.ll|8[67

Juzgado- en lo Pena) Económico N» 5,

Se ':( tai'ía N'' 9, cita y emplaza por cin-
co días, a, contal- desde la primera pu-
forcaqjón del presente, a JOllfiE FRAN-
CISCO RIBAS para que comparezca a
es inr a derecho en la causa que se lo

sigue por infr. art. 302 Cód. Penal en
autos 2.024'GO. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Puólíquese '-por cinco
(5) días, -f- Buenos Aires, 2 de julio
de 1967. —r Carlos Borinsky. secretario;

e.9'.8,N* 8.050 v."í8ÍS|67

Juzgado en lo Penal Económico N» 5.

Secretaría N" 9. cita y emplaza por cin-
co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a ALFREDO
VALVERDE para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infr. art. 302 C. Penal en au-
tos 2.000107; bajo apercibimiento de de-
is) días. — Buenos Aires, 2 de julio
clararlo rebelde. Pub'íqnese por cinco
de 1967. — Carlos Borinsky, secretario;

e.9!S-N? S.057 v.1G!S|07

Juzgado en lo Penal Económico N' ¡Y,

Se .• retaría N" 9. cita y emplaza por cin-
co días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a. DAVID PO-
LONSKT para que comparezca a estar
a. derecho en la causa que se le sigue
por infr. art. 302 en autos 2.705. bajo
.apercibimiento de declararlo rebelde .

Pub<]|nuese por cinco (5) días. — Bue-
nos Aires, 21. de julio de 1907. — Car-
los Borinskv. secreta río.

e. ¡l'S-'N''' S.05S V.16ÍSI67

W 6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Económico N? 6, Secretaría N' 12,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a .TOSE MARIO PIZiZOLANTE
para, que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sisme por Infi

Art. 302 de) C. P. (causa N» I.S70ÍG0),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publíquese—por cinco días.. — Bue-
nos Aires, julio 31 de 1967. — Carlos
Guerberoff, secretario.

e.9'S-N« S.059 v.1(!|8l67

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Penal
Económico N? 6, Secretaría N 9 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a SALE JIOHAMED ALE, para q le com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. Art. 302 del
Código Pena!, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco í 5 ) días-.

Buenos. Aires, julio 11 de 1907. —
Raúl Lorenzo Bravo, secretario.

e.7iS N»' 8.005 v.ll!S[67

Art. 141. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pe-
nal Ec-mómieo N? 0. Secretaría N» 1.2,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ALEJO RAÚL BAEZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Inf. Art. 302 del
Cód. Penal (causa 1.714166), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
2S de julio de 19 67. — Carlos Guerbe-
roff, secretario.

e.9|S-N» S.060 v.lG!SjG7

Artículo 141. del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — .luzga.do en
lo Penal Económico N» 6, Secretaría
N ? 12, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde ¡a primera publicación
del presente a RICARDO RAPAPORT
para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
Inf. Art. 302 del Cód. Penal (causa
2.021167), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 19 de julio de 1967. —

Carlos Guerberoff, secretario.
e.9jS N° 8.061 v.l6|8;67

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Penal Económico N? 6, Secretaría
N* 12, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a MARÍA ELENA MESU.R,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por (Inf.
Art. 302 del C.P.), (causa i.9l9¡67),
bajo apercibimiento de declararla re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 24 de julio de 19 67. —

Carlos Guerberoff, secretario.
e.9j8 N» 8.062 v. 1 6 1

8
' (> 7

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pena)
Económico N» 6, Secretaría N? 11, cita

y emplaza, por cinco días, a contar desde
Ja primera publicación del presente, a
ABRAHAM LEBENFÍS, para que com-
parezca a estar a derecho, en la causa

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en. lo Penal
Económico N- 6, Secretaría N" 11, cita

y emplaza* por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a EMILIO GRANELLI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por cheque sin fondo
(Causa N» 1.9S2), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.
Buenos Aires, julio 14 de 1967. —

Raúl Lorenzo Bravo, secretario.

e.7]S N? 8.006 v.l 1|S|67

JUZGADO NACIONAL EN LO
0EIMINAL DE INSTRUCCIÓN

DE MENORES

N« 1

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción de Menores nú-
mero 1, Secretaría N9 101, cita y em-
plaza por treinta días, a Contar desde
la primera publicación del presente a
PABLA MARTINA PONTANET, para

que comparezca a. estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento de declararla rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 24 de 1967. —
Raúl E. Galissier San Martín, secretario.

e.7!8 N» 8.022 v.ll!S|67

PROVINCIAS
JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

N« i

Juzgado Federal -N» 1, Secretaría

Penal N' 2, cita y emplaza por el tér-

mino d treinta (30) días a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, a FLORENCIO RAIMUNDO DE-
LUCHI, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

La Plata, 28 de julio de 1907. —
Pedro .Delheye. secretario.

e.9!8 N» 3.811 v. 168:67

Juzgado Federal N» 1, Secretaría

Penal N? 2, cita y emplaza por el tér-

mino de treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a MARTHA EDITH CORIA, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción

a la Ley 13.010, bajo apercibimiento
de Ley. — Publíquese por cinco días.

La Plata, 28 de julio de 1967. —
Pedro Delheye, secretario.

e.9'!8 N» 3.729 y.l6¡S¡67

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,
sección La Plata, doctor Luis C. Guere-
llo, se cita y emplaza a don ABRAHAM
HAIMOVICI, o quien resulte propietario
del lote 13 de la manzana O, fracción
IX, de la localidad de Ferrón, partido
de Matanza, para que comparezca den-
tro del término de cinco días a estar a
derecho en el juicio que le sigue el Ban-
co Hipotecario Nacional por expropia-
ción.bajo apercibimiento de nombrársele
para que lo represente al Señor Defen-
sor Oficial del Juzgado. — Los autos
tramitan por ante la Secretaría N? 1 a
cargo del doctor Julio S. Soto.
La Plata, Mayo 30 de 1967. — Julio

S. Soto, secretario.

$ 4.000.— e.7i8 N? 21.8S3 v.ll|8|67

m 2-

El Juzgado en lo Federal N? 2, Se-
cretar! N° 4, cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publi-

cación del presente a JIJAN PEDRO
SEGOVIA para que comparezca, a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por infro.c. al art. 29 de la Ley

N*' 12.913, bajo apercibimiento <le de-
clararlo rebelde.
La Plata, 31 de julio de 1967. —

Ernesto G. I. Vásquez, secretario.
e.SiS N'-' S.063 V.1S;S;07

El Juzgado en lo Federal N? 2, Se-
cretaría N" 4, cita y emplaza por cinco
días a conta,r desde la primera publi-
cación del. presente a ALEJANDRO
AUGUSTO LÁMELA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción, art. 29
de la Ley 12.913, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde,
por cinco días.

La PIa.ta, 31 de julio

Ernesto G. I. Vásquez,
e.SiS N9

Publíquese

de 19 67.
secretario,

8.004 v.1.6 S;

El .'Juzgado en lo Federal. N? 2, Se-
cretaría N' 4, cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publi-
cación del presente a N1LDA AMALIA.
IÑIGUEZ para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por infracción al Art. 1* de la Lej-

ío. 010, bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
días.
La Plata. 31 de julio de 1967. —

Ernesto G. I. Vásquez, secretario.

e.9;S N» S.005 v.16:S;67

El Juzgado en lo Federal N? 2, Se-
cretaría, N* 4, cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publi-
cación del presente a CARMEN LIDIA
CISCO para que comparezca a estar

a. derecho en la. causa, que se le sigue

por infracción ai Art. V de la Ley nu-
mero 13.010, bajo apercibimiento de
declararla rebelde. — Publíquese por
'cinco días.

La Plata, 31 de julio de 19 67. —
Ernesto G. I. Vásquez. secretario.

e.9;8 N? 8.060 v,16;S:07

El Juzgado en lo

creta ría N» 4, cita y
días a contar desde
cación del presente a.

DA BAERAZA, par;

a estar a derecho
le sigue por infrace
Ley N» 13.010, bajo
declararla rebelde.
cinco días.
La Plata, 31 de

Ernesto G. I. Vásq
e.9

Federal N? 2, Se-
empiaza por cinco
la primera pubíl-
BLANCA ARLIN-

a que comparezca
n la causa que se

ion Art. 1' de la

apercibimiento de
— Publíquese por

julio de 1967. —
uez. secretario.

N° S.067 v.16;8;67

Por mandato del Juez Federal de La
Plata, doctor Armando Emilio Grau se

cita, llama y emplaza a MATCHU ARA-
KAKI, para que comparezca al llama-
miento judicial dentro del término de
cinco días de efectuada la primera pu-
blicación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en la causa que se ie

sigue por daño ante la. Secretaria a
cargo del suscrito.

La Plata, julio 27 de 1967. — Rodol-
fo J. Lilli, Secretario.

e.SlS-iST» S.OOS V.16!Sí67

E.l Juzgado en lo Federal No 2. Se-
cretaría N» 4, cita y e»n plaza por cinco
días a contar desde la primera publica-
ción del presente a MIRTA BEATRIZ
CONTANA, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infracción al Art. 1* de la Ley
13.01.0, bajo apercibimiento de decla-

rarla rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Secretaría. La Plata, julio ¿0 de 1967.
— Ernesto G. I. Vasquez, secretario.

C.9Í8-N9 8.009 y,16|Sí67

Por mandato del Juez Federal de
La Plata, doctor Armando Emilio Grau,

se cita, llama y emplaza a OS-
VALDO BORDÓN, para que comparez-
ca al llamamiento judicial dentro dei

término de cinco días de efectuada la

primera, publicación, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en la causa
que se le sigue por defraudación ante
la Secretaría a cargo del suscrito.

La Plata, julio 31 de 1967. — Ro-
dolfo J. Lilli, secretario.

e.fl|8-N* S.070 v.16¡8';67

El Juzgado Federal N? 2 de La Pla-
ta, Secretaría N' 0. comunica a don WI-
LLIAMS BORIS HORN BJORN, o a sus
herederos, en el juicio caratulado: "Go-
bierno Nacional c|Bjorn, Horn W. y
Kepecs. Fernando SiExpropiaeión" (Ex-
pediente N 1? 3.204-A), que ha. recaído
sentencia cuya parte dispositiva dice:

"La Plata, julio 12 de 19 67... Por es-

tos fundamentos, fallo: haciendo lugar
a la demanda de l's. 5 y en consecuencia,
declaro expropiados y transferido su do-
minio a favor del Gobierno Nacional
los lotes 3 y 17 de la manzana 36 del

Barrio Parque San Sebastián situado en
el Partido de Esteban Echeverría de
esta provincia, deslindado en ei consi-

derando Primero mediante el pago a

áoa Hora Wííii&STts Boris Bjorn y ® do»
Fernand© Kepees o Quien, o quienes re-
sulten propíetai-ios «ie las sumas de pe-
sos dos mil seteata y ocho pesos moneda
nacional <$ 2.678.— m|n.) y mil sete-
cientos veintidós pesos de igual moneda
($ 1.722.— rntls.) respectivamente, con
intereses a estile bancario sobre la di-
ferencia, entre Ja suma consignada y la
tiue ordena pagar este pronunciamiento,
desde, el 10 de octubre de 1947, fecha
de la desposesic-n eís. 107) con relación
a D. Fernando Kepecs. Las costas por
su orden (Art. 28 de la Ley 13.264).
Notifiquese. Fdo. : Alberto García Piñei-
ro. Juez Federal". — Publíquese cinco
días.

La Plata, julio 21 de 1967. — Gui-
llermo O. Carel, secretario.

e.giS-N» 3.071 v.ie!8¡67

Por mandato del señor Juez Federa!
de La Plata, Dr. Armando Emilio Grau,
en la querella N» 13.754, F., seguida con-
tra CLEMENTÍ.NA NATÁNA BARRE.
TO, para que comparezca al llamamiento
judicial dentro del término de cinco
días, que comenzarán a contarse a par-
tir de la primera p*ihlicaeión del pre-
sente, bajen apercibimiento de ser decla-
rada rebelde en la causa que se le si-

gue par infriceión al are. 1" de la ley

13.610. Secretaria. La Plata, julio 2á de
19 07. — G. I. \rást|iiez„ secretario.

e.7!S N° S.007 v.ll¡8j0? '

Per mandato del señor Juez Federal
de La Plata, doctor Armando E.uiiio
Grau, en la querella N» 13.827, F.. se
cita a JUAN JOSÉ BARRERA para q-.e-

comparezca al llamamiento judicial den-
tro del término de cinco días, que co-
menzarán a contarse a partir de la pri-

mera publicación del presente, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en la causa q.ue se le sigue pe in-
fracción al art. 2" de la ley 11.3SG. —
Secretaria. La PIa.ta.. julio 25 de 1967. —
Ernesto G. I. Vásquez, secretario.

e.7:s N? 8.008 v.lFS 67

Por mandato del señor Juez Federal
de La Plata., doctor Armando Emilio
Grau, en la querella N? 14.149 F.. se cita

a ALBERTO VÍCTOR BEN1TEZ. naia
que comparezca al llamamiento judicial
dentro del término de cinco días que
cornenzarán a contarse a partir de ¡a

primera publicación del presente, bajo
apercibimiento d-? ser declararlo rer.elde
en la causa que se le sigue por in'r ac-
al art. 2» de la ley 11.380. — Secreta-ía,
La Plata, julio 25 de 1967. — Ernesto
G. !. Vaso,pez, secretario.

e.7'8 S? 8.009 v 1 1 :8:07

Por mandato del señor Juez Federal
de La Piala, doctor Armanuo Emilio
Grau, en la yue-rella N? 14.090, !<"., se
cita a VtCTOillA ESTHER BLANCO»
para que comparezca al llamamiento ju-
dicial dentro del termino de cinco días,

<iue comenzarán a conrarse a partir de
la primera publicación del p.esente, ba-
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde en la causa que se le sigue por.
Lnfra-ceión al art. 1? de la ley 13.010. —

-

Secretaria, La Plata, julio 2 5 de 89 óT.
Ernesto G. I. Vásquez, secretario.

e 7|8 N» S.010 v.lllS 07

Por mandato dei señor Juez Fedei al
de La Plata, doctor Armando Emilio
Grau, en la querella. N» 13 466, F„ se
cita a RAMÓN ELBIO- BENCINA, para
que comparezca, al llamamiento .-Judi-

cial dentro del término de cinco d'a-s,

que comenzarán a contarse a partir de
la primera, publicación del presente, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde £ii la causa que se le sigue por in-

fracción al art. 29 de la ley 1.1.3Si :
.
—

Secretaria, La Plata, julio 25 de 967.
— Ernesto G. I. Vásquez, secretario

e.7|8 N'' S.011 ' v.l 1 S.'í7

El Juzgado en lo Federal N' 2, Se,

taría 4, cita y emplaza por cinco d

a contar desde la primera publicad
del presente a ESCOLÁSTICA N1N
ALVAREZ, para que comparezca a

tai- a derecho en la causa que se le

gue por infracción art. 19 de la le>

mero 13.010, bajo apercibimiento de
clararla rebelde. — Publíquese por c

co días. — Secretaría., julio 15 de
— Ernesto G. I. Vásquez, secretario.

e.7i8 N« 8.012 v.lliS
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Por mandato del señor Juez Federad
de La Piala, 'doctor Armando Emilio
Grau, en la querella N? 6.996. F.. se
e.ta a NICOLÁS ROBERTO ALEGUE
para que comparezca a! llamamiento
judicial dentro del término de cinco días
que comenzarán a contarse a. partir de
la publicación del presente, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
la causa que se le sigue por* infracción
al art 29 de la ley 12.913. Secreta -i a.

La Plata, julio 20 de 1907. — Ernesto
G. I. Vásquez. secretario.

e.718 S" 8.013 v.l l ¡8167
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Poi; -mandato del señor Juok Federal
Si La Blata, doctor Armando Emilio
©reí.*, en- tá quiere»», N» 13.698, F., se-
guid», contra. JODIA ESTHER CORO-
NTóL. paca. que- comparezca al llama-
miento judicial dentro del término cíe

orneo días, que comenzarán a contarse
:< partir de la, publicación del presento,
bajo apercibimiento de ser declarada
relíetele, en. la causa que se le sigue por
infracción, al art. 1? de la ley 18.010. Se-
cretaría, La Plata, julio 20 de 1967. —
Frnesto G- I, VAsquez, secretario.

e.7-3 N> 8.014 v.ll¡8;67

Cor mandato del Si'. Juez Federal de
La. Plata., Dr. Armando Emilio Grau,
en la quercUa N' 12.-13 5, F, se cita a
Oí.-iCAR FRANCISCO GAMOS para que
coinp-a.rezca, 3.1 llamamiento judicial den-
tro del fcériruno de cinco días, que cóm-
oienK<,r5.o. ->. contarse a partir de la pu-
blicación del presente, bajo apercibi-
oaienfco de ser declarado rebelde, en la

CfMia», que se le sigue por infracción al

art. :ííi de la ley 13.313. Secretaría. La
Plata., julio 20 de I '.'67. — Ernesto G.
í. Vasque"., secretarlo.

-' e.7 ; S-N> 8.015 v. 11¡8!S7

Por ai.ao.du.to de; Sie. Juez Federal -de
La Plata, í>c- Armando Emilio Grau,
«se eiva ». NIÍ.DA ESTES ÁTALA para
qt«e comparezca ai llamamiento judicial
dentro del término de cinco días, que
aottieorarí.ii A. contarse a partir de la

'(mblicaciOir- dei presente, bajo apercibi-
miento-de ser declarada rebelde en la

©«usa que- sele sigue por inf. al art. 1»,

de la ley 1.5'. 010, Secretaria. .La Plata,
julio .20 de 19 8-7. — Ernesto G. I. Vas-
qué* acere rano.

e.7i*-N' S.OIG v.lliS;67

Ki Juzgudo en. io

Creía ría N* - 4, cita y
clíaa * -coaís-r desde
atóir del. presente

Federal N<? 2, Se-
em plaza por cinco

¡i primera publica-
EAMONA PAYO

p-ara que cornpíu-ezea a estar a derecho
en i;v cwisr que se le sigue por infrac-

ción, art.: 1" <ie ío

á,|>ereil>ímiei.'t.fo- de
Publíquese por- cii«
lio *«í de -1.067. —
liten; secreta.'

ley N'> 13.0 10, bajo
declararía rebelde.

o días. La Plata, ju~
Ernesto G. 1. Vas-

;.7¡.-j-N*.S.017 v.ll¡8¡57

W

eo Nacional por cobro ejecutivo, sitie tía
recaído sentencia cuya parte diapositiva,
dice: "Mercedes, abril 25 de 1967. —
Autos y Vistos: No habiendo la demaa-
dada Ancón Soe. Col. Com. Avie, Agrie,
y Ganad., opuesto excepción legítima
dentro del término de ley, que ha ven-
cido según así resulta de autos, de coa-
formidad con lo pedido y lo dispuesto
en el artículo 268 de la ley 50, llévese
adelante la presente ejecución, hasta ha-
cerse a la aetora íntegro paga de su
crédito, que asciende a la suma de cua-
renta y tres mil trescientos treinta y
nueve pesos moneda nacional (pesos
•13.339 m|n.), sus intereses, gastos y
cosías del juicio. Regulo el honorario deí
señor Procurador Fiscal doctor Luis 33.

Badauo en la suma de seis mil pesos
moneda nacional (Arancel, artículos 2,

4, 6 y 23). César Mariano Lagos, Juez
Federal. Publíquese tres días. Mercedes,
(B), julio 18 de 1067. — José María
Palmierl, secretario.

e.7¡S-N» 8.013 v.ll;S|ST

Juzgado
,
en lo Federal de Mercedes

(Bs, As.), -Secretaría N? 1, cita por cin-
co días a JOSÉ CALIXTO RIZZO para
comparecer en juicio "Fisco Nacional
contra José Calixto Rizzo por apremio",
bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. Publíquese cinco
días. Mercedes, julio 20- de 1967. — Jo-
sé María PaJmieri, secretario.

e.7j8-N» 8.019 v. 11:8:67

coa ti», interés mhve miúm del 18 ojo y
más un 6 o|o de interés en caso de mora,
En. el acto de suscribirse ©I boleto de
venta abonará el So(o ea concepto de
sefeü y el 3 o|o de comisión, «b dinero en
efectivo, debiendo constituir domicilio en
la Capital Federal, — Buenos Aires, 7
de agosto de 1967, — César Antonio Pes-
cio, secreta-rio.

$ 5.400 *, 10¡8 H* 22.909 V, 18J8I67

S* 4

Juzgado en lo Civil N'> i, Secretaría N?
8, comunica por cinco días en el juicio
"CANCBINI de ANTINORI CARMEN JO-
SEFINA ISABEL y otros e|WARSCHER
MOISÉS s|ejecu-oióii hipotecaria", que el
martiliero Jorge Buontempo, rematará en
la Corporación de Rematadores, calle 35
de Mayo 311, Capital, el día 30 de agosto
dei corriente año, a las W y 30 horas,
un lote de terreno situado en Ituzaingó,
Partido de Morón, Pcia. de Bs. As., de-
signado coit el N? 3a, de la Manzana
127i>. Sup. total 359,99 m2. Base pesos
155.029,30 al contado. Seña 8 ojo a cuen-
ta de precio. Comisión 3 o|o. — Buenos
Aires, agosto 3 de 1967. — Ornar J. Can-
cela, secretario.

$ 2.800 e. 10!8 H' 22.557 y. 18 ; 8¡67

Juzgado en lo Federal de Mereodes
(Bs. As.), Secretaría N» 1, cita por cin-
co días a LUIS SIMONB, pai'a compa-
recer en juicio: "Fisco Nacional contra
Luis Simone por apremio", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial, Publíquese cinco días. Mer-
cedes, julio 1S de 19G7. — José "María
Palniieri. secretario.

e.7|S-N'-' 8.020 Y.n|8j67

Cario» Federico García Juez Federal
¡

de La. Plata.-, a cargo del Juzgado N' 3,

e>í.a y euipi-a.»;;». a don JORGE ROBER-
TO AttAU.IO, para Que comparezca al

Juae'ifcdo »• estar a derecho, dentro del

<üttii.i(x> día. después de esta última pu-
bMcacida, eti los autos "Fisco Nacional
OJAranio Jorge Roberto siapremio" Se-
ereíaeía N 1' 7; todo ello bajo apercibi-
miento- de serle non-bracio para oue lo

repre^en.to en. juicio, el señor Defensor
Oficial-.

Secretaría, La Piaía, julio 19 de 19 6 7.— .J'or«íe A. Spínetto,, secretario.
e.'J¡3-Nr? S.53'8 v.16|8|«7

SAN MíMWíiX

M* 1

:tu-/-aad(> B'ederal N-; 1, Secretaría er.

ío Orii.n.iii.'j.S y Correccional, cita y em-
"p>ta,9K». por cinco días a contar desde
la. primera, publicación del presente, a
íüfjT.O MXÍWAR, para que comparezca
.% estar a. derecho en. la causa ¡Sí 14.054!
G(> qtue se le sigue por inf. al Art. 56,

in.c c), de la.' Ley de Im-presos Inter-
nos, ba.jo apercibimiento de declararlo
irebeMo. — PulAíquese iM>r cinco días.

Sao. Ma,rtfo, Pcia. de Buenos Aires,
U de folio de 19fi?. —

. Néstor J. U'r-

•iangaray, secretario.
e.0:8-N7

' 3. Sil v.:L6|8¡flT

Juzgado en lo Federal de Mercedes
(Bs. As.), Secretaría N» 1, cita por cin-
co días a SEBASTIAN ZACCARDI, pa-
ra comparecer en juicio "Fisco Nacional
contra Sebastián Zaccardi por apremio",
bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. Publíquese. cinco
días. Mercedes, julio 20 de Í0G7. — Jo-
sé María Palmieri. secretario.

e.TIS-N» 3.021 v. 11:8187

CORRIENTF.S.

Por disposición del Sr. Juez Federal
de Ira. Instancia de Corrientes, Dr. Pe-
dro G. de la Fuente, se cita y emplaza
por eiiieo dío,s, a contar desde la pri-

mera publicación dei presente, a RO-
BERTO LORENZO ALLLVNA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N* 4|GG, que se le sigue por con-
trabando, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publiques© por cinco
dí¿\s.

Corrientes, julio 24 de 19G7. — Jorge
R. Castillo Odena. secretario.

e.üi'S-N' 3.520 v.tS¡8i«7

Juzgado Nacional en lo Civil N» 4, Se-
cretaría Ni 3, comunica por cinco días
en el juicio "BACCI, CONSOLO DIÑO
cíBACCI, FORTUNATO PEDRO y otros
sjDivisión de Condominio", que el marti-
liero Adolfo Bullrich y Cía. Ltda. S. A.,
rematará en su hall de ventas de la Avda.
del Libertador 750, Capital Federal, el día
23 de agosto de 1967, a las 16 horas, los
lotes "B", "C" y "P" del campo "La Ma-
ravilla", sito en. la Provincia de Salta,
Departamento San Martín, próximo a
Estación Aguaray (F. C. Belgrano), con
superficies de 21.907 hectáreas cada lote.

Base uniforme $ 210 mln. la hectárea,
pagadero el 40 ojo al contado al aprobar-
se judicialmente la venta y el saldo de
le. misma en seis (6) cuotas semestrales
core garantía hipotecaria en primer gra-
do sobre el mismo campo con más el

15 o!o de interés anual, pagadero por
trimestre anticipados. Títulos =>n Secre-
taría. No reconoce gravámenes. Los lotes
se entregarán en el estado de amojona-
miento en que se encuentran. Escrituras
como condición de venta ante Escribano
Alberto J. Feraud! Los lotes se entregarán
desocupadas previa ' escrituración. Seña
8 o¡o y comisión 3 o|o en dinero efectivo
o cheque certificado. — Buenos Aires, 24
de julio de 1967. '-— Ornar J, Cancela, se-
cretario.
$ 6.400 e. 10(8 N? 22.730 v. 18¡8;67

W* 3

Po.r di>ípoalei6u. del señor .Juez Fe-
deral de Primera Instancia a ! e. del Juz-
gado N» 3 de San. Martin. Provincia de
Buenos Airen, Dr. Jorce Luque, se cita
y ei.rtpla.za a DOMINC40 FAUSTINO
BURGOS, para que dentro del término
de qnimce días a. contar dei último de
l», t*ul.>lic*ciÓLt dei presente que se hará
por cinco, comparezca ante este Tribu-
nal, í-tfcreínría Criminal y Correccional,
a, pi-eiif-.-u- decla.ra.ción indaga loria en la
««.ibw- N* G.GIJ8|G7 caratulada: "Banco
de la. Nación .\rg-entina salen, por fal-
ííitiear'.íón documento" bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde y- ofi-
cíame pí>,r8..su captura.
.

Secrc.fc¡>.i'ía,. 26 de julio de i 9 67. —
Cf»j-fofí O Dan.eri, secretario.

e.9l8-N> 3.81 G v. 1 tí í S [ G

7

SAN SÍJOOTiAS

El Sr. Juez Federal de San Nicolás,
Provincia de Buenos Aires, cita por
cinco días a DAVID ALFIE, para que
en el término de quince días a partir
de la última, publicación tome inter-
vención compareciendo a derecho en el

juicio N» 6.98Í|65 "Fisco Nacional (Dir.
Nac. de Aduanas - Aduana de San Ni-
colás) c|Alfie David slAp-remio". que
tramita por ante la Secretoria N» 8,
bajo apercibimiento de seguir la causa
en rebeldía, con intervención del De-
fensor de Pobres y Ausentes del Juz-
gado para que lo represente y demás
medidas legales que correspondan.
San Nicolás,. 24 de julio de 1967. —

Hugo I» Ondarculiu, secretario.
e.9|S-N? 8.518 V.1GÍ8ÍG7

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

Juzgado Civil N* í, Secretaría N'' S,

iiace saber por ©anco días en autos
"GlílNSPUN ABRA11AM s¡sucesión ej

BLANCO SATURIO y otros s[ejecucióu
hipotecaria", que el martiliero Constan-
tino Rodríguez Coto, rematará en la

Corporación de Rematadores, calle 35
de Mayo 3X1, Capital, el día 29 de agos-
to deí corriente a las 15 horas, el inmue-
ble situado en la calle 38 o Ramón
Fi'a.nco edifica.do eii el lote cuatro, man-
zana J. J., sección segunda de Miramar,
partido de General Alvarado. Mide 17,32
mts. x 4 8,39 mts. ocupado por sus pro-
pietarios. Base % 2.800.000. Al contado.
Seña 8 o¡o. Comisión 3 oio.

Buenos Aires, agosto 3 de 19 87. —
Ornar J. Cancela, secretario.
$ 3.400.— e.1018 N» 22.835 v.18|8-87

.ruxgn.d.o en. io Federa! de 'Mercedes
(Sis. A»,). Secretaría lS¡f 1 comunica a
AW'COlf J3oc. Coi. Con-.., Avie. Agrie, v
Cí«»*<»4., fln ef. .inicio que le signe ei Fis-

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Juzgado Civil N» 4, Secretaria N* S,

hace saber por cinco días en autos
"GRINSPüN ABRA.HAM s|sucesión e|

CANTERA MIRAMAR S. R. L. s|eje.
cución hipotecaria", que el martiliero
Constantino Rodríguez Coto, rematara
en la Corporación de Rematadores, calle
25 de Mayo 311, Capital, el día 2 9 de
agosto del corriente a las 15,30 horas,
el inmueble sito en el Cuartel Cuarto
del Partido de General Pueyrredón, frac-
ción X que mide 93,4 8 mts. sobre calle
sin nombre: .135,72 mts. al E.; 100,62
mts. al Sud lindando con F. C. Roca y
98,49 mts. al O. Superficie 10.947 iu2.
(altura Km. G ruta Mar dei Plata a. Ne-
cochea). Ocupada por su propietaria.
Base % 4.800.000. Al contado. Seña S o¡o.
Comisión Z o|o.
Buenos Aires, agosto 3 de 1967. —

Ornar J, Cancela, secretario.
$ 4.090.— e.l0|8 N» -22.833 v.l8;SÍ67

dirección al je. §70,84 mts, coa terrea»
de L, Pereyra Iraoio,; dicho terreno es-
tá- inscripto en el Partido do Quilme/s
Circunscripción 8, Sección G, Fraccióm
2, Parcela a, se encuentra incluida una
plaza con 8.680,18 mts2., que se halla,
aproximadamente en el centro del pó-
íígono según plano 86—289¡56, que de-
berá ser donada a la Provincia de Bue-
nos Aires. Ocupada por la demandada.— Base $ m|n. G2.09G.000.— (2¡3 va-
luación fiscal) al contado. — Seña 8 oio,— Comisión 3 o! o. — El compradoa' de-
berá constituir domicilio lega! en la
Capital Federal. — Buenos Aires, agos-
to 7 de 1907. — Ornar J. Cancela, se-
cretario,

? 7.4 00 e.9;s. N? 22.558. v.iei8\<it

N* 9

Juzgad-o en lo Civii N? 9, Secretar!*
N» 18, comunica por diez días en el
juicio "BANCO POPULAR ARGENTI-
NO d'CORDILLERA S.A.C.I.E.I.F. el.,
sjejecución hipotecaria", que los marti-
lieros Giménez Zapiola y Cía., S.R.L,,,
rematarán en Florida 239, e! miércoles
•23 de agosto, a las 16 hs., cuatro frac-
ciones de campo desocupadas, sitas ett

el Dpto. La Paz, Pvcia. de Mendoza, a
saber: l 9

) Fracción de 124 has. 3.778
rn.c comprendida por los siguientes
linderos y medidas perimétricas: Norte,
Carril Nacional, en G0 mts.; Sud, F.C,
N.G.S.M., vía San Luis, en 609 mts.;
Este,' Aldo Guillermo Stoisa, en 2.080,99
mts.; y Oeste, Stoisa Hermanos e Hi-
jos S.R.L., en 2.074 93 mts.; 2?) Frac-
ción da 98 has. 7.418 m.c. según titulo>

y 101 has. 7.414 m.c., según pla.no,
hallándose comprendida por los siguien-
tes linderos y medidas perimétrica%s
Norte, Carril Nacional Ruta N? 7, es
360 mts.; Sud, F.C.N G.S.M., ea.

SG2.16 mts.; Este, Haytel Hipólito «toi-
sa en 2.845,40 mts.: y Oeste, Heyte! Hi-
pólito Stoisa en 2.806,90 mts.; 3?) Frac-
ción de 97 has. 19 m.c. seg'ún título y
de 100 has. 20 me. 57 dmc, según
plano, y se halla comprendida por loa
siguientes linderos y medidas perimétri-
cas: Norte, Carril Nacional Ruta N 4* T
en un tramo de 72 mts., y en otro tra-
mo en 400,50 mts.; Sud, F.C.N.G.S.M.
en dos tramos de 395,45 mts. y 8Sm.36

(

respectivamente; Este. Aldo Guillermo!
Stoisa en 2.165,31 mts.; y Oeste, Aldo
Guillermo Stoisa, en 2.080,99 mts.; 4<>t

Fracción de 54 has. 2.4 G3 m.c. según
título y 55 has. 9.240 m.c. según pla-
no, hallándose comprendida por los si-

guientes linderos y medidas perimétri-
cas: Norte, Carril Nacional en 200 mts^
Sud, F.C.N.G.S.M. en 203,60 mts.; Es-
te, Heytel Hipólito Stoisa en 2.80G.90
mts.: Qeste, Manuel Farés en B.785,50
mts. —• Sin base y a! mejor postor. -La
propiedad no so encuentra arrendada y
esta libre de intrusos. —• 8 o[o seña y *
cuenta de precio, 3 o!o comisión.
Buenos Aires, julio 20 de 1957 —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 20.400 e.3'8 N* 21.457 V.18ÍSÍST

N* 2

Juzgado en lo Civil N> 2, Secretaría
N*-' 4, comunica por cinco días en el jui-
cio "ANGELA BALESTRINI de MÁS-
PERO s|sucesión". que el martiliero don
Mariano F. Giraldes, rematará en la
Corporación de Rematadores, calle 25 de
Mayo 311, Capital, el día miércoles 23
de agosto, a las 16 hs., el inmueble de la
calle Junín 1570|72 entre las de José
Andrés Pacheco de Meló y Las Heras, de
esta Capital, edificado en terreno que
mide 7,79 ni. de frente por 34,26 m. de
fondo, lo que representa una superficie
de 267,17 ;n2. Base $ 1.262.000 (213 oartes
valuación fiscal). El adquirente oodrá
abonar el precio de compra mitad al
rentado y el resto a un año de playa con
garantía hipotecaria sobre ei mismo bieit,

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en
lo Civil N9 4, Secretaría N» 8, comuni-
ca por cinco días en los autos BANCO
INTERAMERICANO DE DESARRO-
LLO ci'VIALSA S'.A.C. y F. s|ejecución
hipotecaria, que el martiliero Juan A.
J. Tiscomia, subastará el viernes 18 de
agosto, a la hora 14 en la calle 25 de
Mayo 311 (Corporación de Martilieros),
el inmueble ubicación Cañada Gaeto,
Partido de Quilines, Pcia. de Buenos
Aires, el terreno tiene una superficie de
156.S23.41 mts2., sus linderos y mensu-
ras aproximadas son las siguientes: de
la esquina E. del predio 380,39 mts. al
N. con Fiorito Hnos., de la esquina N,
de! terreno hacia e¡ Ó. 402,03 mis., coei
la. calle Zapioía. de !a esquina O. hacia
el. S. ea una línea quebrada 405 rnts.,
con Canal Ramal San Francisco de la
Cañada. Ga*t-3 y fl© ja esquina S. en»

N* 11

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría.
N* 21, comunica por cinco días en toa
autos: "FINTER S. C. pOR ACC. ts{

RTDBERG, NICOLÁS MAURICIO,
s|ejee. hipotecaria", que ios martilieros
Juan Cruz 'Vidal & Cía., rematarán el

día lunes 14 de agosto, a las 10 hs,¡.

en el hall de la calle Sarmiento 64$,
2 1

? piso, Capital Fecteral, una fraeeió».
de terreno de Isla, conocida, por Quinta
"El Maca", ubicado en la sección TT
de islas del Ibicuy, distrito Ceibas, De-
partamento Gualeguaychú, Pcia. de En-
tre Ríos, compuesta su extensión: 311
hee. 46 ás., 9-± ca,., con sus poblaciones,
plantaciones, mejoras y demás clavado'
y adherido al suelo. Base $ 5.961.548
al contado. Se entregará desocupado.
Linderos: Al Norte Paraná Bravo, al
Este lote 22 de Manuel Castreje, al
Sud, Celulosa Arg. Soe. Anón., y Ryd-
berg, y al Oeste, M. Lote. Inscripto
Reg'. Prop. 24429. F» 991. T» 76. See.
dominio Rural Peia, de Entre Ríos,
Gualeguaychú. 8 olo de seña a cuenta
de precio. Comisión 3 o|o, en efectivo',— Buenos Aires, 13 de julio de 1967. —

•

Aníbal J. La Rosa, secretario.

S 5.400.— e.7|8 N»2...99G v.ll|8|67______ __™

Juzgado Nacional en lo Civil N* 14,
Secretaría N? 27, comunica, por dos días,
en autos "SCHULTZE . MEÍS.SNEa
ADOLFO OTÓN GERMÁN s|sucesión" r

que el martiliero José Latorre, rematará
los días 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto,
a las 21 hs. y los días 19 y 20 a las 17
hs., en. Azcuénaga 1372, lugar donde se»

exhiben desde el 12 ai 14, de 10 a 13 hs.

y de 16 a. 21, los siguientes bienes: Un
automóvil Mercedes Benz, modelo 195»,
Importante platería colonial, con pieaa»
de colección. Alfombras persas hechas
a mano. Muebles y petit muebles. Porce-
lanas, cristalerías, arañas, coleoció» di»
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«astilleros, en plata -y. esmalte, y: tiernas

:
p,b,ietoswmyeiita.ria.o¡ps de,ís. .113 .a, 126
fifi. loslaucos suc.eso riosí. Sin pase, al .cop-

iado, y, ¡a'| rnejor;, postor. Comisión 10 ojo
y, seña 20 o;0 eii,. eíecth'O, en el acto
de iíi comjjra.

Buenos Aires, agosto g de 1667. —
Raúl R. Frías, secretario.
S 1.-840.— e. 1.0:8 í¡' 22.951 v.ll|8|67

mis
'• JUT>IC1A.L. '--^ Juzgado Civil W> 16, Se.
creta ría- Nv 32, Comunica por eineodías,
ene- -en-.inicio': *'l;EONI, JUAN ANTO-
NIO y otros cLíiNCOLETTO, BRUNO
RENATO y otros srejecutivo", el' marti-
liero Armando D. Lorenzo, en EodrL
Suez peña 486, piso 4', Capital Federal,
rematará el día miércoles 3 de agosto,
s .'as ni horas, el inmueble sito en esta
Uápitdl' Federal, calle Chivíleóy N'"-' '4893
«Grivco y Carlos Antonio' López, edifi-
cado en el lote de j terreno señalado en
el plano' ile su referencia con el número
<H>s -de la manzana 5 3, ase mide: 8,6-6

m. fte. Surt Oeste- poi:- 21,65 ni. fondo.
.La cláusula

,
4ta, de- la- escritura -de hipo-

teca dice:
'

' . .,fín ctíaiquier caso la es*
.crítura. traslativa .de dominio se .otorgará
ante, el ... .Escribano ' que - designen los
¿¡.creedores.-'. La cláusula quinta de hi-
poteea dice: "...Para el caso de ejecu-
ción los deudores se obligan desde .va.

ñ desocupar el bien hipotecado dentro
de jos diez, días de notificada la sen.
tpttcia'*: Base: í 1.978.000 mjn. S oio de
se'rtiy a cuenta de precio. 3 o'o de co-
misión.
'Buenos Aires, 2 6 de julio de 19-67. —

Bn't'iqne .J. R. Sojo, secretario.
$.5,200:— e.Í0 ! 8 N« 22.737 v.18¡S ! 67

W> 18

~;- Bh¡<B!ue'nO"s--Air,es,-;a. los Wi'-éfas del i

ni'CS' Be "julio 'de iJ|96'-7. :/-— ' ¿fosé- iOsváíd'O" I

DAlessió; >' steereSarií». :'' • ''•
\ -ró ,.

j

"'$• 5.520. e:g-'|8¡ N? 22. 568: v.-5.-8-í*¡«'
;?

j

Jiiz; -ido lo Civil N? 1S, Secre-
: saber por cinco días

en ios autos NAVARRA, ENRIQUE e|

ESPINA, de CCLMAN, MARÍA MEE-
CEDES s, hipotecaria, que el martiliero
Juan Edelmirq Alessio, rematará en
Montevideo 548, de esta Ca.pital el día

,

£2
,
Se agosto, a las 15.30 horas, ei in- >

mueble ubicado en .esta Capital, Cir-

1

éunseripeión sexta, cá'Hc Emilio Mitre '|

N*-'.41'2|414, entre las de Pedro Goyena

¡

y La' Nave, edificada en terreno que se '

'designa como lote "uno B, de la manza-i|
'na'' G, que es parte del lote uno de un,!
piano' anterior, compuesta su extensión
tic: '7.1.6 "mts. de frente al Oeste, por
dóhd'éTinda con la calle Emilio Mitre;
7,18' mts: en su corrí rafrente ' al Este,
por donde linda con la parte del lote
dos1

: 12.94 mts: de fondo en el costa-
do. Sud. lindando con Ja paite del lote
Si, ambos linderos del plano originario
y! 1 2 ,'

1 2' mts. en el del Norte, por donde
'linda: con el tote uno A, : del plano de
división' citado, hiendo -

; medianeras la

tota'miáfd de las paredes divisorias en
todf -u «^tensión y altura — El in-
fnn^hlr. <--r entrega en el estado de ocu-
pación que se encuentra —- Base: m$n.
•250. 000.— . Seña 8 ote. — Comisión: S

por ciento. — Buenos Aires, 31 de julio
de 'fíbly. — Agustín Dnrañona y "Ve'Sia,

seoretarm.
$ 6.400. e.lÜS. N* 22.577. v 16I8|«7

W 20

Juzgado Nacional en lo Civil N* 20.

Secretaría N9 40, comunica por cinco
días en los autos "PIONETTÍ, ERNES-
TO HISIERO JOSÉ. s:sucesión",' que el

j

martiliero Ernesto M. Iglesias, subasta-
rá el día 2S de agosto, a las 10 hs., so-
bré ¡a misma propiedad, ubicada en la
caito. Giiorda.no Bruno 845151, Cap. Fe-
deral,.' 'con una superficie de metros
62i, 3 5, según tasación de f.is. 224, efec-
tuada por el Arquitecto José A. Díaz So-
to "y ]'eoh la ba.se de $ 1.941.652,13 (un
míllóii novecientos cuarenta y un mil
seiscientos cincuenta, y dos peses, trece
ctvs.'j ,"ni!n. de cilegal, en el estado de
ocupación en que se encuentra. Seña
S ojo, comisión 3 ote, al contado y en
éíec'tiyo. 'El comprador deberS oonsti-
íüir flóhii cilio en el radio de la Ca-
pital "Federal.

Buenos Aires, 7 de agostó de 19 67. —
Enrique Conté Mac Donell, secretario.

$;'Í..S00 C.10Í8 N? 22.761 v.1.8l8!67

Juagado en lo Civil N? 22, SecretariaW 43, comunica por seis días en autos
NATIONAL LEAD COMPANY S. A. c|

GUGLIOTTO BLAS FIDEL s|Bjec. Hip.
tille los .martilieros Bravo Barros y Cía.,

y R, E, l?érez Olivera en común rema-
tarán...el, ¿lía martes 22 de agosto entre
ias.il. y 12 lloras, en Ijaprida 54 Este,
Ciudad de San Juan, la finca situada en
San, Juan, Departamento de Calingasta,
Distrito Villa Nueva. Sup , seg"ñn titulo

.4-ffO Has,, y seg'ún mensura. 566 Has.
5. rtOO me, poseen agua de regadío para
252 Has. -do las cuales 102 Has. son per-
manente y 150 Has. accidental. —- En.
la venta, se incluye todo lo que en ella

¡exista -ela-vado. edificado, -ptapteJiCio y ad-
herido ni suelo. — Ocupada por el de- i

vrvnnftndo. — Base i (5.19.837 mln.. al-eOíl- í

.Tuzgado en 'lo Civil N ' 22, Secretaría
N? 44, comunica por 10 días en' e! juicio:

"PA.DOVANI JOSÉ y Otros c|MASTRO-
PlETlíO JOSÉ y Otro síEjecución Hi-
potecaria", que el Martiliero Rodolfo J.

W. Vinelli subastará, en Hipólito Yrigo-
yen 710, Capital, el 24 de Agosto do
1967, á las' 16 lis., oí inmueble ;

sitó en
Buenos Aires ''

'

2-9 3 1 |'á 5.| 3 9' de la ". Ciudad
de Mar. del Plata, Prov. dé Bs. As., 'edi-

ficado 'sobre un. terreno de 260. ni. ,c.

í> 9 ítm, . <;. ^68 cm,, C.,, :flue consta ;#e ijlanjta

Baja: Cnidad .ÓÓ-Ó1: Local, alquilarlo cu-
yo dueño :por boleto de . compraventa .es

el Sr. j-nan ."f,. A, ilyankovie. Oiiidad *0-,

02:, Local .desocupado y . seg'ún. maniffis-.
tación de , -los- ejecutados -en autos -Testa'

prometido v-en venía con boleto, itlnidad.
00^03:- ©éparta.m ento .ocupado por eb'Sr.
Limas- "García efuien • a»a;niüiesta' : teiífer

boleto de"' compra !iventa.- Unidad Otl-O^ 1 '-

aepartaniento ocupado" por ef'-Sr. Al-
berto Cacciola y Sra., en mismas conSi-,
cibnés. Unidad "' 66-05:" '" Departamento
ocupado por el Sr. Nicolás Cacciola, en
mismas condiciones. Brimer. Biso: Afini-
dad 61 -01: Departamento ocupado por el

padre d,e uno. de los. demanáadios. uni-
dad 01-02: Departamento, oeuiíadp por

:
el

Sr. Eníiqíie Guala, quien también, ma-
uifiesta tener, boleto .£!e ucompra-veivta.-
.Hnidad: 131-03:

:
.Departamento -ocupado"

por inciuilinos «efue alquilan al comprador;
boc boleto, Sr. Perfecto Sesto. Unidad
01-04: Departamento ocupado por el Sr..

R. Federico, con -boleto- de compra-ven-
ta. Unidad 01-05: Departainento ocupa-
do por el Sr. Carlos D'Emilio, con bo-
leto de compra-venta. Segundo Piso:
Unidad 02-01: Departamento ocupado
por la Srta. Azucena H. Pernándéz; con
boleto Ce compra-venta. Unidad 02-02:
departamento ocupado por el Sr. Alber-
to E. F.iori, con boleto de compraventa.;
Unidad 02-03;. Departamento ocupado'
por el, Sr. Pedro P. VPicciueili.' con l.)oleto:'

de compra-venta.. -Unidad 02-04.: .Depar-'
ta bi en to ocupado por el Sr. Juan- .1. aJ
I'vankovic, Con boleto ide .compra-veníaJ
Unidad 02-05: Departamento ocupaSo
por el Sr Luis -Rodríguez, Con boleto 1

de compra-ventavConstruceión tipo stan-
dard, faltando los revoques en todos los
espacios Comunes y faltando igualmente
el motor de vn montacargas de tubbs
de gas. '— Base' en b)ock'$ 3.079^40. — :

Seña 8 ojo. — Comisión S ofo.

Buenos Aires, primero de Ago-sto- de!
19-67 -i- Enrique Ltiis S'agg'essev secre-;
"tarto. '

:

$ 2 t. 600.— e.S;S N« 2 2.272
:

v .'

2 3]8 Mi
1
?

Juagado 'Civil N1"'" 24, 'Secretaría N'-' éft.

comtónieii. por cinco días 'en' autos "SA-
GAÍÍOLA, EN'tHQ'l.;E SíW.ON Ct/EODOS
S. . A. Ejec. líipóteearia", que eP marti-
liero Emilio Sjvccar, rematara ,el día
22 de agosto., a las ,15. "horas, en la ca-
de Talc'aliuano áSl, 1 pis.. .5, -Cap, Eederal,
4 lotes de terrenos ubicados en ©1 Par-
tido de Vicente Eópe:í, localidad Muiiro,
con"- frente a la calle Bernardo Ader,
entre las de i^uis María Drago y Mala-
ver (hoy Za.piola), designados con -los

Humeros S, 4,' 5 y tí, circunscripción TV.
Sección A. Hanzaiia '84, parcelas lía,

12b, 13a, 13b. Cada; lote Jnide XII 'mts.;

de frente por 36 mts. de fondo, .'Super-

ficie -total 1.44 , rciis.
,
.Tres . lotes «síán;

desocupados y uno en las condiciones eir

que -se -encBentra. lienta
:
jen hlock,, Elj

comprador deberá eonstituir íloíuicilio

ea-la Cap. Federal y - justificar -identi-

dad. Base $ !. 4-19. 029, ai coiítado. Se-
ña 8 ojo.' Comisión 3 ©i en -efectivo. '—
Buenos Aires, S de agosto <3e 1967, —

-

Norberto
.
Carlos Scotti, secretario. '

$' 5. 200.— e.7|8 Ñ'« 22.054 T.lPSf67

ÜT'25.
'

Juagado Nacional en lo. Civil N*-25,
Secretaría N* 49,•comunica por cinco
días en los autos: IVAN1, MARÍA INÉS
cIPALACIOS, JUA:N ALBERTO, sjdivi-

sión de condominio, ique '«1 Martiliero
don Arma,Tido G. Marolda rematará en
Paraguay -N11 776, planta baja Cap. Fed.
el jueves 24 de agosto, a las 15 Jaoras,

el inniueble calle Tliames S50, Capíta!
Federal, consistente en una estructura
de hoi-migón realizada en subsuelo, y
planta baja cubierta, sobre terreno : de
8m66 por 68.B165. Superficie 557,60 me.
Desocupado y en el estado en que so

encuentra,— Ba.se: S 2.800.000.— min.
— Seña S ojo en el acto del remate; 32

o'o más al contado otorgándose la po-
sesión; y el saldo en dos cuotas ign ales
a uno y dos años desde la posesión,
con garantía de hipoteca en primer ;gra-^

do sobre el mismo bien y el '15 ote Se
interés -anual -pagadero por trimestres
a.rfticipados sdbapc ¡saldos. -— iGormsiéni
g- ojo. -*^ --©senos -.-Aires,- -agosto -3 ••do;

1067. — Alberto Alba Posse, secretario ,

t 4.000. e.<>?8. N? 22.553. v.lfi¡8!67
'.

-..JUDICIAL.. -.— Juzga-do en io Civil N«
25, Secretaría N" .50. comunica por el

téraiino de cinco días, en los autos
'AiOLPE de COLECCHIA TERESA F
ctrós c|VOLPE de- CARPENTI.ER1,
'ARMEN s¡división de condoiarnio", ciíie

<1 martiliero señor Carlos Yeregui re-
matará el día 11 de agosto ID 6 7. a las
16 lioras, en la Corporación, de Rema-
tadores sita en 25 de Mayo 311, Cap.,
el inmueble ubicado en calle Alvar Nú-
ñez 448 y 460 y Amérieo Vespucio "i$'i>

(Boca) sobre un terreno de 302 metros
23 decímetros cuadrados ad-corpus, con
'iodo "lo adherido y plantado al suelo.
Que el inmueble se vende en las condi-
ciones de ocupación en que se encuen-
tra.' - Base: m$n. 485.332, o sea las

2
¡3 "partes de su valuación. — Al conta-
dp.— Seña: S o¡o. Comisión: 3 o|o. —
Informes y volantes en Uruguay 328,
2' p., Dto. 4, Capital. T. E.: 40-9790.

;

Buenos Aires, agosto 3 de 1967. —
Jorge Horacio AI terini, secretario,

$ 4.200 e.7¡S N» 22,068 v.H|8,-67

-

, M* 26 -

, , .
Juagado eñ lo Civil N» 26, Secretaria

N 9
. ,52, eomtmiea por 1-0 días en el juicio

.."GARAY de ESV-IZA. MARÍA ANGÉLI-
CA y ESVIZA ELÍSEO ARTURO s|su r

cesiones", que los martilieros A. C. Ta-
quini & Cía. rematarán en San Martín
SSS, Capital, el, día 24 de Agosto pró-
ximo, a las 15,30, hs., el inmueble Ciu-
dad líe la Paz 207.6)80, Capital Federal,
sup. 289,9.7 me. — La casa baja al frente
se.entrega desocupada, y. el resto, del in-
mueble-alquilado. ^— Base $ 3.176.000
contado. — 8 ojo seña y a cuenta depre-
cio. — s oto comisión.

Buenos Aires, Agosto cuatro de 1967.
'

- Eduardo D. Craviotto, secretario.

S 6 400.— e.8|8 N' 22,358 v.23¡Sj67

Juzgado en 1 'Civil N* 26, Secretaria
N*' 52, comunica por diez días en el jui-

cio "SANTO NBUDA y otros c¡LACRO.
ZB, ALBERTO JIJAN, " ¡-¿¡ejecución hi-

potecaria", que el martiliero Amadeo R.
Repetto, rematará el lunes 21 de agosto
a las 15 bs. en 25 de Mayo 31.1, Ca.pital,

salón de ventas de la Corporación de
Rematadores, el departamento letra "B"
noveno piso al frente, unidad i9, con
uso de cochera, de la finca Avda. Li-
bertador Nos. 4'772¡74¡76|7.8, entre Mau_
re y Jorge Newbery, con. superficie pro-
-liia de: 146,94 na2-, discrlmi.3.ia.das así:

13.7,72 ui2. el departamento, 1,90, m2, la

galería y 7,32 mi. el balcón. Propor-
,c;ión 3,59 o|o. Base $ 2.723. SO'O roJn... al

contado. De acuerdo aP contrato, de mu.
lü'o, la cláusula quinta establece: "El
deudor 'declara ser con su esposa ocu-
pante de la unidad liipoteca.da y como
condición especial^ principal e 'irrevoca-
ble e inapelable de este contrato de tíiu.

tuo, da su expresa conformidad de no
arrendar parcial o totalmente a terceros
el departamento' hipotecado, sin consen-
timiento expreso dado por escrito de los
acreedores". El comprador deberá cons-
tituir domicilio dentro del radio de ía

Capital Federal Seña 25 ojo Comisión
3 por ciento.

Buenos Aires, 24 de julio da 1967. —
Bd nardo D.' Craviotto, secretario.
S 12.800.— e,2 :

¡S N« 21/157 V.16|8¡67

períicie .tsabierta 2ljn.c,,S5 y ,,Ba-tio¡;..Z4pi,
c 44, porc-en.tuaÍ

1/:
<ie. , ,dóinjhiO| ).,-3 6 ,. i^jíí

base.. ¥ &5*),.¡10-0,..nijn.. stí.',cbn'|a<ió. jfti'caí
unidad N« 3, s$perd'c'ie.\8Sm!c'.09, feí'-?
cehtiial de dominio 5,3o b|o, base pesos
3.000.000 m¡n. ál contado. Local, 'üñu
dad 4 A-B, superficie »2hi.'c.54,""

s
poi;ceií-

tual de dominio 3,12 o¡ó, base pesos
1.800.000 tti|n. ai contaab'.' Dép'a«amen.
to leí-, piso, unidad 9D, superficie 27
ni.e. 44, porcentual de dominio '1,7 3 o,©-.

base $ 1.000.000 m¡n, a-I : corrtado.-vDe-
partamento 2do. piso, ..unidad 15- E, sii-
•Perficie: 22m.c.05,- poi-centual de do-
minio: 1,42 o¡o, base $ 1.000.000 min.
al contado. Departam,entQ...4to.,.piso,„..uní-
<:lad.-22B, superficie. .28m.c,.39, ,p»,rce,nj,
tual de dominio 1,7 9

;
,o¡pi,„ . ba„i¡e .peso^

1.00,0.000 mín. al eont.áde; ,RePart¡iym.e?iu
te> 4to. piso, unidad. 2,2e,sSuperfici.e,-,2-3.aí.

)

C.,95, porcentual de dominio .1,5,1.;- o.,oí

base $,.1.000,000, al ,co.nta4o,,,,í5ft -d^ja
constancia. <me de, . acuerdo, «al ^irtíciUo.
14 ,de la escritura hipotecaria». 1^, -,-ije.vn
dora quedó obligada, a, abstenerse, , ,.¿e

contratar, como así misino de vender ^»í
transferir en forma alguna el „i>,íen

., gpjt*
vado sin consentimiento. previ . ite-r, est
erito del acreedor. Los que resulten
compradores deberán fijar domicilio -en
el ámbito de la Capital. Fed,eraj,,,A cimíh.
ta de prgcio: 8, ojo,. .Comisión:

;.3„o^b. ..
¡

Buenos Aires, 27 de julio, de .19,6,7, ~
Lucio L. Meléndez, secretario. ' .,„ . ,,,,

$ 7.600.— . e..7JS ,N? ,2.1.981 y.ll,hSv!ií

ir 3o "-• -'"' :

''.".;;;

Juzgado en lo Civil TSlf 30, Secretara
N», 60, comunica, por emed "días,, en ios
autos: "SPÉRANZA FRA^ciscíQ y
otros ciGRECO FRANCISCO, s]ejecuciok
hipotecaria", que el martiliero Osear R,
Senatore rematará el día. 20 de agosto
de 1967, a las 15.30 hs.', en el lugar, -la

finca ubicada en la calle Baig-orría N*
4(326, Cireuns. 15. Secc. 87. Manzana .:8®

A,, Parcela 14, en el estado de ocupa-
ción existente. Venta al contado y a!, uve-
jor postor. Base .$ 400.000- m.;'ri.'- Se-fla
S o-o, a cuenta de precio. Comisión 3 ojtf.

' Buenos Aires, :ag-osto 4' Je 'l»fi7."' (¿í
Jorge F. Aciuilio. secretario. '.

'- '''

, $ 3.20-0 e.lOlS . ls? 22.859' ' V 'TS!-S:
,

Í7

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría
Nc 59, comunica' por cinc días en el
juicio: "GIANNI, SALVADOR y otra c|

CÓRDOBA, RAÚL AMANCIO .siejecu.
ción hipotecaria"., que, el .martiliero A.tj-
lio N. Tacobucci,. repiatoráen el,mism,o,
el domingo 13 de agosto ,-a ,'tás^ i l'.."M
Inmueble calle Merlo 1U31, ciudad Mer-
lo, Ptdo. del mismo ' nombre.' Próv. ;

'?íe

Buenos' Aires, ediíicaü'd'' '" éñ él" lóté^'W.
Súp. 400 m.c. Ba.se $ 5'6'0.0i)0.'-

,En'tr(í^fc
desocupada; Seña 8 'dio: COtelsimt -t telé.
Buenos Aires-, 31 sle- julio óSé 1-9-6-tfí**-

César D. YáñeZj secretario. .
" '-<• ii"?

S 2.600,— .e.7i8-NT»,21 -,'824 ^<^ 1 :iji&%
, .. i .i, (>

juzgados nacionales-
. ; BE ¥&Z

H? 28

Juzgado Civil N? 28, Secretaria K*.5.5.,

líace saber por diez días en. autos 'GAR-
CÍA CORDAL RAMONA y RODRÍGUEZ
LÓPEZ MANUEL MARCOS, s'testámen-
tarías'", que el" niartílleí-o' Constantino
Rjodrígruez Coto rematará sobre la mís-
ma, él día 2 6 de agosto, a las 10 'horas,

la finca sita, e'n lá calle Bálbastro N'
I«01jl5¡lí), Capital, que mide '5,01 m..

sobre calle Cura.paligüe: 31.26 ni. .ál N.
O.; 28,57 m. al S.E. sobre calle Balbas-
tro ,y 8,66 m, en el conti-afrente: en él

estado' de ocupación en que se encuentra.
Base ? 1.500.000. AI contado. Seña S ote.

Comisión "3 o lo. A continuación se rema-
tai'á por el misino martiliero Ion nia.te-

rialesy demás bienes .
maie-blea existen-

tes en la finca de la calle Balbast.ro N?

1930. Ai contado Sin base. — Comisión,
lOolo. En caso de no termma¡rse ese
día se continuará en los sucesivos.
Buenos Aires, ag-osto 1? de 1967. —

Nuda B. Fernández Rodríguez, secre-
taria.

$ 9.200 e.10'8 N" 22.834 v.25|8¡67

mu-
Juzgado de Paz N° 11, comunica, !><,!

tres días en el juicio "CLl'A, ARMAN-
DO HORACIO cICENTRO HOM-F.iii-'A-
TICO .PRIVADO, siejecutiyo,".,,,.^ue «i
martiliero. Eduardo .-: Cristóbal ,, Alpeñés
rematará el día 16 de agosto dclSHU, :&
las 16 .horas, en Montevideo -,NQ -.5 4'S,'-. id»*» ••

de también se exhiben; -los, sig'uierítes
objetos: 9 sillas metálicas y n silión, ta-
pizados en. Cflrpenter, distintos celorcaj,
2 ceniceros metálicos,.de .pie.: .1 mesií»
ratona, madera y.>yidr}a;, 1 perclte**»
metálico de pie; .1 escritoriflrmfitáifcfí, -2

cajones y taspa vidrio, rota,;.^!, mesüa
metálica para máqrún a escribir,, tatp«>.,-vví,-

drio; .1. fichero metálico, 2 cajones: y í

canasto alambre, para papeles. Sin base,
al contado. Seña y comisión de práctica.

Buenos Aires, agosto 8 de 1967. —
Marcos Eluani. oficial l?.

$ 2,520 e. 10'8 '

:

N?'"'2¿..S9'S-'."v. t''|"K'-?.7

W. 32.

W 29

Ju2gado Nacional en lo Civil N» 29.
Secretaría N' 5 7, coniunica -por cinco
días en el juicio "NUEVO BANCO TTA.
LIANO c|.T. GRANZINOTT.I Y COMPA-
ÑÍA SOC. EN COM. POR ACCIONES
síEjecución Hipotecaria", que los marti-
lieros Comi &, Pini S. R. L, rematarán
el jueves 21 ríe agosto, a las 15,30 en
Cangalló' 9 3 5," "ler. piso, Capital Federal,
siete nritdadés tihica,daí= en el edificio de
la:--.Cfl,líG' , -J,nan'" María G-Títiérrex N' 2552,

|

Can-i tal Federal " ile acuerdo a! siguien-
j

te detalle: DeparUimonto, unidad 2R. su- i

Juzgado Nacional de, Paz. N'-' 32; .e'ru : ¡cí-

nica por, tres, días en los autos QNAPRiI
•S.R.L. .ciZABOTl'NSKY- ALBERTO si
cobro alq,, íyie, el martiliero .Apto iiji.no

Gigena rematará..el día Í2...jde ,
agof:to„

a las 9 hs., en Córdoba 18 30132," 3er
,
.pi-

so, donde se exhiben:, equipos qilonr.o,ló-
gicos completos, aparato radioirrafióp
Ríti:er, compresores, in.stru'riíéntril y ar-
tículos para ' 'dentistas; "lavátoíibs.'' me-
sadas y 'muebles metálicos' y demás Vo-
tes inventariados a fs '98 y"9!T'de «ir"' os
autos. — Sin- base; : —--"Cotítadó. '•'Seña
30 olo. Comisión 10 o!o. ' E-fecti-vo." ''•'—

-

Bs. As., 2 de agostó de 1967. — Cario*
A. Cornejo, secretario.

$ 1.800. e.9'8. N?. 22. 165. v.lllS'fií

W> 41

..luzgo.do Nacional de Paz N 51 '43-¡ <• Se-
cretaría Juan A...R.- Ganeía Morilla, «c^
m única, por dos días en <1 iuibio SCvi'ft-

LATO S.--B- L. cíPUGÁJIJAN -CÁH.IíáS
sejecutivo. que el martiliero S&ntiórgj©

B. Cano-p Mazar, rematará gm TucMPíft-ffi
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N» .1.531, Capital, e! día 2 1 de agosto de
1967, a las 9 horas, )o siguiente: un la-

vorropas semiautomático Cometa, mo-
deJo Automático N. A. í. N» 4173, que se
exhibe en Juan B. Justo N° 7102, sin

base, y al mejor postor Seña: 30 o|o, co-
misión: 10 o|o cdo.

Buenos Aires, agosto 4 de 19 67. —
Juan Antonio R. García Morillo, secre-
tario.

? 1.280.— e.KbS N» 22.069 v.ll¡8|67

N* 42

Juzgado Nacional de Faz N? 42, eo-
«mnica por tres días en autos LA LLA-
,VE DE ORO S.A.C.I..F.I. e I. sontra
CHLvPPE VÍCTOR FRANCISCO y otro
«¡Ej. Prend., que el martiliero José Ale-
jandro Núñez (46-3464), rematará el

sábado 26 de agosto de 1967, a las 11
horas en calle Balbastro 2018 donde
¡Be exhibe Un televisor marca C.B.S. Co-
iumbia modelo 23 M 1006 N? 591233,
asado y en el estado que se encuentra.— Base $ S.200. m|n, Al contado. Co-
misión 10 o|o. — Buenos Aires, agosto
siete de 1967. — Osear P. Torre, se-
(Wetario.

$ 1.680. <*.9[8. N^22.608. V.11|S|67

De Soto, modelo año 1964, tipo DP.
4 00 de 175" de distancia entro ejes, W.
S., con motor Diesel Perkins Nc 8.105.162

y chasis N* 460.153, con carrocería tipo
"colectivo", en el estado que se encuen-
tra, con la base de m$n. 743.750.-— Ven-
ta al contado. Seña 30 o|o. Comisión
10 ojo. El bien se entregará previa apro-
bación del remate (arfc. 520 Cód, de
Ptos.).
Buenos Aires, V de agosto de 1967.— Osvaldo Miras, secretario

5 2.400.— e.l0|8 N» 22.743 Y,14|S|S7

JUZGADOS MACIOBÍALES
EN LO COMERCIAL

W 1

Juzgado en lo Comercial N» 1, Secre-
taría N? 2, comunica por 3 días en el

juicio "MIRSON MAURICIO J. c|BUR-
G-OS de CASTELLANI JUANA s|ej. pren-
da", que el martiliero Juan F. Brardine-
Sli, rematará en Ministro Brin 887, el día.

tí de Agosto próximo, hora 9, el si-

guiente bien: Un camión marca Fiat,
modelo año 1946, motor N» 193.891,
Pat. 604-949, Prov. Bs. Aires. — Base
m$n. 371.280. — Seña 30 o|o. '— Comi-
sión 10 ojo. — Se exhibe mismo lugar.
— Entrega sujeta aprobación judicial de
la subasta (Art. 520, Cód. de Ptos.).
Buenos Aires, Julio 21 de 1967. —

Guillermo L. Céspedes, .-secretario.
- $ 1.920.— e.S|S N* Í2.483 v.ll|8|G7

Juzgado en lo Comercial N» 3, Secre-
taría N? 6, comunica por tres días en
el juicio "LAFROCE RUBÉN ÁNGEL
c|GARCIA JOSÉ s|e;iecución prendaria",
que el martiliero Vicente D'Eri'ico, re-
matará, en la calle José María Moreno
362 de esta ciudad, el día 36 de agosto
de 1967, a las 10.30 horas, lo siguien-
te: Un automotor usado marea Ford,
modelo 1961, tipo F-500, motor núme-
ro F50LBA-140095, de 8 eil. y 105 CV.,
con carrocería de camión playo con ba-
randas, patente de M.C.B.A. núme-
ro 811.905, que se exhiben en. la calle
José María Moreno N« 362 de esta Oxi-
dad. Base $ 159.526 mjn. Seña 30 o¡o.

Comisión 10 o|o, todo en efectivo en
el acto del remato y on el estado que
se encuentra. — Buenos Aires, 7 de
agosto de 1967. — Osvaldo Miras, secre-
tario.

$ 2,400.— e.lOÍS W> 22.854 v.t4;S;S7

que el martiliero Juan I''. Brardinelli, ei

día 25 de agosto próximo, hora 11. re-
matará en Constitución 28 57/ donde se
exhibe, una motoneta Siambretta, mo-
delo año 1961, 125 ec, motor 3-66184,
bastidor 21892, patente 182995, Prov.
Bs. Aires. Base m$n. 21.240. Seña 30
por ciento. Comisión 10 o|o. — Buenos
Aires, agosto 3 de 1967. — Jorge A.
González, secretario.

$ 1.6S0.— e.lOÍS N« 22.803 V.l4¡8|67

Juagado Nacional de Comercio N» 2,

secretaría N 9 4, comunica por tres días
en el juicio "RISULEO HNOS., S. R. L.
«¡FERNANDEZ .TOSE R. s¡Ej. Prenda-
ria", que el martiliero José A. Julia, re-
matará el día 26 de agosto, a las 10
horas, en el local calle Pasaje Estanis-
lao S. Zeballos 5040, donde se exhibe el

siguiente bien: un automóvil "Buick",
modelo 1947, i puertas, motor número
4 .663.140, patente de la Prov. de Bs. As.
N<; 811-295. — Base: $ 87.000.— m|n.
Comisión: 10 o|o. Seña: 30 ojo. Al con-
tado y en efectivo. El bien se entregará
en el estado que se encuentre y una vez
a-probado el remate.

Buenos Aires, agosto 7, de 19 67. —
Héctor A. Patuel, secretario.

$ 2.040.— e.-IOiS N° 22.760 v.l4|8¡67

Juzgado Comercia! N* 2, Secretaría N
3, comunica por tres días en el juicio
"l'A'IJ.OT T ROUND g. R. L. c|DO-
IU1NGUEZ, ALBERTO siejecución pren-
daria", que el martiliero Guillermo Ló-
pez Rosende rematará el día 22 de agos-
to próximo, hora 13, en 25 de Mayo 311,
Capital Federal, un automotor usado
marca Ford, modelo 1935, motor 18
F- 1.7 19. 9 6 5, patente provincia de Buenos
Aires W 938-554. — Funcionando. —
Se exhibe en Arda, del Libertador 15701
esquina Rubén Darío, de la ciudad de
San Isidro, provincia de Buenos Aires.— Base ? 1.15.000. — Seña 30 o|o. —
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1987. —
Ricardo P Graham, secretario.

1920.— e.9;8 N* 22.594 v.1.l|8|67

Juagado en lo Comercia! N* 3, Secre-
taría N' 6, comunica por 3 días en el
juicio "CONVIA S. A. e|ACOSTA LUIS
LORHNZO s|ej. prenda", que el marti-
liero Juan F. Brardinelli, el día 23 de
Agosto actual, hora 17, rematará en
Hortiguera 736, donde se exhibe, un
automóvil Kaiser Carabella. sedatt 4
puertas, motor N« 606042086, Patente
348.023, Capital Federal. — Base m?n.
336.983. — Seña 30 ojo. — Comisión
10 o|o.

Buenos Aires, Agosto 7 cíe 1967. —
Osvaldo Miras, secretario,

$ 1.680.— e.9¡8 N? 22.487 v.ll|8;«7

Juzgado en lo Comercial N<' 3, Secre-
taría N<" 6, comunica por 3 días
en el juicio "MORALES ILDEFONSO
clHIRSCHVOGEL WALTER s[ej. pren-
da", que el martiliero Juan F. Brardi-
nelli, el día 22 de Agosto próximo, hora
11, rematará en Moreno 1441, un auto-
motor Estanciera "Ika", modelo UA-
1RB, año 1962, serie 23111-04380, mo-
tor 626080984, Pat. 1.013.798, Peía. Bs.
Aires. — Base m$n. 133.502.50. — Seña
30 o¡o. — ge exhibe en Las Casas 3751.
Buenos Aires, Julio 21 *e 1967 —

Osvaldo Miras, secretario.

$ 1.680.— e.9|8 N« 22.488 V..U|8Í67

Juzgado en lo Comercial N'J 4, Secre-
taría N? S, comunica por 3 días en el

juicio "RIBE1RO MANUEL J. c|NU-
ÑEZ ERNESTO y otro sjej. prenda",
que el martiliero Juan F .Brardinelli,
el día 28 de agosto próximo, hora 11,
rematará en Constitución 2 857, donde
se exhibe, una motoneta "Siambretta"
modelo 1964. T. V. 175 ce. Motor
004323, chasis 03715, patente 32396,
Capital Federal. Base m?n. 50.000. Se-
ña 30 o|o. Comisión 10 o|o. — Buenos
Aires, agosto 3 de 1967. — Jorge A,
González, secretario.

$ 1.680.— e,10|8 N<" 22.804 Y.14¡8!67

Juzgado Nacional de Comercio N? i,

Secretaría N* 7, comunica por tres días
que en el juicio seguido por "MUEBLES
CAMBA S. A. O e I. c|YOLANDA MOS-
CARDI de GIRGENTB y ALFREDO
GIRGENTE, cobro de pesos", que el

el martiliero Carlos Fernández rematará
en Rincón N» 448 el día 26 de Agosto
a las 10 hs. los siguientes bienes: Una
cómoda estilo Luis XVI, enchapado en
Pomele de caoba con filetes palo de rosa,
tapa de marmol ónix cinco cajones, de
1.06 mts. x 0.50 ctms. x 0.90 ctms. Dos
mesas de luz en juego 3 cajones c|una
de 0.56 ctms. x 0.36 ctms. x 0.62 ctms.
Una cama en juego tapizado símil cue-
ro gris, decorada en gris rayé de 1.50
mts. x 1.06 mts. x 1.99 mts. Un elás-
tico hierro y madera del 1.33 mts. x
1.90 mts. x 0.04 ctms. dos silloncitos
Luis XVI decorados en ocre patinado
tapizados en pana marrón de 0.48 ctms.
x 0.58 ctms. x 0.86 ctms. todo se iden-
tifica bajo N' 7533 marca Camba. —
Base $ 95.000 al contado. Comisión 10
o[o. se entregan una vez aprobado el
remate Art. 5 20 C. de P.
Buenos Aires, Agosto 3 de 19 67. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.
$ 3.120. — e.9¡8 N* 22.495 v.ll!8¡67

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N 1

? 5, Secretan*
N» 10, hace saber qne por tres-días ea
autos caratir los "PAZ, GUIDO H. cf.

ROJAS, JOSÉ M. s|ejecución prenda-
ria", que ei martiliero Marta N. Marti-
no rematará el día 25 de agosto de
1967, a las 15.30 lloras, en calle Iberfi,

N 1
* 1575, Capital, donde se encuentra e¡>.

siguiente bien: Un automotor usado,
uso particular, modelo año 1947; ca-
rrocería sedan; marca "Buick", motor
N* 48485195; patente Pela. Buenos Ai-
res N? 990-424 y en el estado en que
se encuentra. El bien se entregará una
vez aprobado judicialmente el remato.
Base m$n. 154.800. Seña 30 oío. Comi-
sión 10 o|o. — Buenos Aires, agosto 7

de 1967. — Jorge O. Palacio, secretario,

$ 2.280.— e.9|8 N* 22.608 v.ll!8¡GT '

N<" 6

Juzgado en lo Comercial N" 6, Secre-
taría N? 11, comunica por 3 días en el

juicio "PELLIZZA PEDRO c|.TACZNIK
PABLO s|PA.", que el martiliero Eüa-
dio R. Alvarez, rematará en la calle
Montevideo 54 8, Cap. Fed., el día 2 4

de agosto de 1967, horas 11, un automó-
vil Chevrolet usado mod. 19 51, sedan
4 p., para uso part., con N» de motor
Jam 416709 de 6 eil., patente Munic.
Ciudad Bs. As. 300700, en el estad»
que se encuentra, y que se. exhibe cu
la calle 1 N'-' 1466|70 entre 6 2 y 6 3 de
la Ciudad de La Plata, Pvcia. Bs. As.
Sin oa?e, al contado. Comisión 10 oío.— Buenos Aires, agosto 8 de 1967. —
Hugo E. Pinero, secretario.

$ 2.040.— e.lOÍS N» 22.950 v.14i8:S7

N« 3

Juzgado Nacional de Comercio N* S,

secretaría N9 6, comunica por tres días
en juicio "GONZÁLEZ, RODOLFO c|
RIZ"". LEONARDO sejec. prend." que
el martiliero Juan C. Louzan, rematara
el 26 de agosto, a las 10 horas, en Baigo-
rria 3 75 9, donde se exhibe, una helade-
ra "Siam" (90) N* 1933 03, un televisor
"Oca" (universal) N? 12-93 y mesita, —
Entrega previa aprobación judicial. —
Base: $ 15.300.— , seña 30 o!o, comisión
10 o;o, efectivo.

Buenos Aires, agosto 4 ée 1967. —
Osraldo Miras, secretario.

* L320 e.10 5 N^ 22.777 v.l4jS¡«7

Juzgado en lo Comercial N* 3, Se-
cretaría. N? 6, comunica por tres días
en el juicio "GRANDIO T LÓPEZ S. A.
«IHECTOE ROBERTO CUDINI y otro
sejecución prendaria", que el martilie-
ro señor Carlos Alberto Iglesias, rema-
tará en Moliere 642, donde se exhibe
el día 26 de agosto de 1967. a . las 9.30
hoivis, e! sicniente bien: un chssis marea

Juzgado Comercial N« 3, Secretaría N»
6, comunica por tres días en el inicio
"EXPRESO STELLA MARIS S.C.A. de
Transportes slQuiebra", que el martilie-
ro Alberto J. Benoit, rematará en públi-
ca subasta, sin base, el día Miércoles 16
de Agosto de 1907, hora 15, en el local
calle Lima N? 1433, Capital Federal don-
de se exhiben los días 10, 11 y Í4 de
Agosto de 15 a 18 horas, los siguientes
objetos, inventariados a fs. 312J314, de-
talle en parte: báscula Bianchétti capa-
cidad .100 Kgs.; muebles de oficina me-
tálicos, 1 caja de hierro Borges, escri-
torios y mesas, ficheros, bibliotecas, si-
llas y sillones, ventilador de pié, cuadro
Foto Sovessia color Solano Folchi; 220
frazadas chicas y 230 almohaditas de go-
ma pluma Pirelli; carretilla para equi-
pajes; estantería metálica con divisio-
nes; casillero metálico con 31 casillas;
cubiertas para ómnibus con llanta; en-
ganche para remolque; cilindros para
gas; tambores de grasa, tambor con
bomba de mano; repuestos e implemen-
tos varios; garrafas, estufas y cocina; 56
cajones e¡u. 24 envases vacios bebidas
sin alcohol; letreros luminosos v demás.
Seña en efectivo en todo lote 30" o|o. Co-
misión 10 o¡o. —
Buenos Aires, i de agosto de 1967. —

Osvaldo Miras, secretario.
$ 3.960. —e.9|8 N" 22.584 v.ll¡8|67

Juzgado de Comercio N? 4, Secretaria
N? 7, comunica por tres días en los au-
tos caratulados 'TEMA S. R. L. C. F.
c|ERNESTO AMEAL Y OTROS sípren-
da" (Exp. N« 8724) que el martiliero Sr.
Julio C. Bastiani rematará el día 26 de
Agosto de 1967 a las 10.00. hs. en el lo-
cal de la calle Billinghurst 473, de Ca-
pital, donde se exhibe, el siguiente bien:
Un automotor marca IKA tipo Cross
Country, modelo año 1962, carrocería
rural Classic, \ patente N» 854489 de la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires en el estado en que se encuentra.
Base: $ 100.000,00 m|n al contado. Seña:
30 o|o. en efectivo. Comisión: 10 ojo.
en efectivo, a cargo del comprador. —
Buenos Aires, 3 de Agosto de 1967.—

Alejandro A. Pinedo, secretario.
$ 2.160. — e.9ÍS N? 22.512 v.ll|8|67

Juzgado Comercial N« 3, Secretaría N»
5, comunica por tres días en autos "CA-
PICÚA SEL. c|JOSE GARDEÑEZ si

Ejec. Prend. que el martiliero Luis Bei-
der rematará el 24 de agosto de 1967 a
las 11,30 hs. en Juan B. Justo 1907|19,
donde se encuentra en exhibición, lo
siguiente: Un automotor marca Bord-
ward modelo año 19 56, sedán 4 puertas,
motor N? 590879, patente Cap. N« 6S9463,
en el estado en que se encuentra. El
bien se entregará previa aprobación del
remate judicialmente. Base: $ 206.400.—
Comisión: 10 o|o. Seña: 30 o|o. —
Buenos Aires, agosto 2 de 1967. —

Carlos L. Bosch secretario.
$ 1.920. — e.9ÍS N" 22.044 V.lli8|67

N' 4

Juzgado en lo Comercial N 1? 4, Secre-
taría N- S, comunica por 3 días en el

juicio "RTBETRO MANUEL J. c!LO-
nv'/y.r, JT'AN P. v otros «!o¡. nren<L".

Juzgado de Comercio N ? 4, Secretaría
N' 7, comunica por tres días en los autos
caratulados "S. V. A. S.A.C.I.F.I c| CA-
ROLE ANN FRELLICK s| ejec. prenda-
ria'^ que el martiliero Sr. Julio C. O. Bas-
tiani, rematará el día 26 de Agosto de
1967 a las 10,00 hs. en el local de la
calle Billinghurst ~473 de Capital donde
se exhibe, el siguiente bien: Un automo-
tor marca Fiat, modelo 600|E año 19 66,
chassis Ní1 2.122.862 destinado al uso
privado, motor N* 2.307.807 de 32 CV,
serie N? 66 en el estado en que se en-
cuentra. Base: % 295.979,00 m|n. al con-
tado. — Seña: 30 o|o. en efectivo. Co-
misión: 10 o|o. en efectivo, a cai-go del
comprador. —
Buenos Aires, 2 de Agosto de 1967. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.
$ 2.160. — e.9|8 N? 22.513 v.ll|S|67

N» 5

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 5, Secretaría
N« 10, hace saber por tres días que en
autos caratulados "DEVESA, RUBÉN A.
c|ALI de SAN JOSÉ, AMELIA sidera-
ción prendaria", que el martiliero Mar-
ta N. Martino rematará el día viernes
25 de agosto a las 16.30 horas, en el

local sito en calle Ibera N» 1541, Ca-
pital, donde se encuentra el. siguiente
bien: Un automóvil marca Di Telia 1500,
modelo 1966, carrocería sedan 4 puer-
tas; motor N9 S-01-55020; serie núme-
ro A-44200, chapa taxi N» C-072292 y
en el estado en que se encuentra. El
bien se entregará, una vez aprobado ju-
dicialmente el remate. Base % 416.245
moseda nacional. Seña 30 o|o. Comisión
10 ojo. — Buenos Aires, agosto 1" de
1967. — Jorge O. Palacio, secretario.

% 2.2S0.— e.9'8 N? 22.607 v.11'8'67 i

N» 7

Juzgado en lo Comercial N? 7, Se-
cretaría N° 13, comunica por tres días
on el juicio LÓPEZ MECATTI Y CÍA.
S.C.A. clEXPRESO PILAR S.A. de V.
A. siejecución prendaria, que el marti-
liero Sr. Carlos Alberto Iglesias, re-
matará en Biné. Mitre 2188, en donde
se

.
exhibe el día 31 de agosto de ¡9 67,

a las 15 horas, el siguiente bien: un
chassis marca De Soto, modelo año
1962, tipo DP—400 WS—175". número
3607S5 eon motor N? 6.10'2. 610 marca
Perkins con carrocería colectivo, de la

línea Expreso Pilar S. A. con orden do
interno N' 50, en el estado en que s<»

encuentra, con la base de m$n. 718.250.
Venta a] contauo. Seña 30 O|o. — Co«
misión 10 o!o. — El bien se entregará
previa aprobación del remate. (Art,

52 Cód. de Ptos.). — Buenos Aires, t

de agosto de 196 7. — Marcos T. Mu.
ñiz, secretario

$ 2.400. e.lOjS, N? 22.745.' V.14|8¡67

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N? 13, comunica por tres días en
los autos caratulados: GOY, CARLOS
E. clMENDEZ, ANTONIO siejecución
prendaria, que el martiliero José Sin-
gereisky, rematará en la calle Zabaleta
N» 85, Capital el día 22 de agosto do
1967, a las 10 hs : un automotor tipo
camioneta rural marca Chevrolet mode-
lo año 1933, con motor N? R

—

3391624,
con patente de la Peia. de Bs. As.. X*
6 27—004; exhibiéndose en la Avenida
Maipú N? 342S, Olivos, Pcia, de Ha.
As. — Base % 51.975. — Seña 30 o ¡o.—

-
Comisión 10 ojo. — El bien se en-

tregará en el estado en que se encuen-
tre una vez aprobado el remate judi-
cialmente. — Buenos Aires, 2 de agosto
de 1967. — Marcos T. Muñiz, secretario,

$ 2.640. e,10|S. N? 22.7S5. V.14Í8I6?

Juzgado en lo Comercia! N* 7, Secre-
taría N' 14, comunica por tres días en
los autos "MORENO RAÚL HÉCTOR
c|BOERO ROBERTO y otro Isiejecueión.
prendaria", que el martiliero Roberto A,
Hernández Galera rematará al contado
y al mejor postor en la calle Francisco»
Beiró N' 3490, en donde se exhibe ei

día 18 de agosto a las 16 horas, los si-

guientes bienes: Una balanza capacidad
2 kg. marca "Fabex" N° 3 957; una má-
quina cortadora de fiambre eléctrica, a,

gravedad, modelo 330, marca "San Sal-
vador" N? 31.030, con motor electrice-

acoplado de 1|4 CV. marca "San Sal-
vador" N' 1848; una heladera mostra-
dor de 4 puertas modelo A-25 marea
Saccol, N» 2996, completamente equipa-
da para su uso normal y funcionando,
otra helador,, mostrador de 2 puertas,
eléctrica modelo A-25, marea Saccol
N? 3589, completamente equipada para
su uso normal y funcionando: un ele-
vador de voltaje monofásico de 20.000
watt, .narca "Erta" N9 8450; una ba-
lanza capacidad 25 kg. marca "Bian-
chétti" N' 35.646, a reloj; una balanza
capacidad 25 kg. marca "F.H." núme-
ro 9045 a reloj; una sierra sinfín, da
volante, marca "Zonda" N" 24101. con
motor eléctrico acoplado de l!4 CV.
marca "Mag" N' 24S5; una máquina
picadora, de carne marca "Bianehin",
N? 12.790, con motor eléctrico a,copW>u>>



BOUS-TIN OFICIAIr— Viernes 11 «ie a^osMufe 196? la»-,

de 11.4 C.V. : marea "BisnsM" N». 203S,
Xi09" híoees no serán entregad-os- Basta
hiki' vez-' aprobada judicialmente; el pe-
mate. Base S- 2.56. 500.- Seña 30 oio. Co-
iirl-ién lft- o o. — 'Buenos Arres, 4 de
agosto fie 1967. —- Manuel .Tarazo Vei-
rasy secretario.

S 4J)2>-t.— e.9 S N-* 22.474 v.ll!S:67

N *•'' 10

Juzgado Nacional en lo Comercial N ?

I0\ Secretaría N® 20\ eoni Tínica por cin-
co Oíais oh el' juicio VIÓNNET, ALBER-
TO líNRIQUB LUIS eiMONTOTO, JUAN
CAIÍEOSr seíecutivo", que el rnartilíero

Adolfo Bullrfe¡T-y Cía., Ltda. S A., re-
matará áfeont-iido y mejor postor, en
Avd.á. del Libertador 750, Capital. Fe-
deral, :

'

e i 24 --£le agosto de
Jí horas, una fracción- de
©enriada que forma parte
cimiento "Las Petacas'* en
Petacas, Bepartmento San
viñeta de
40 as.' 8:

rain;' — .

1967. a las

campo des-
de], estable-
eolonia Las

Martín. Pro-
nta Pe. Superficie:. 246' Has.
as. — Base." f 1.978.666

—

a 10 o'o. y Comisión; 3 ojo.

arabas'-en. electivo; — Buenas Aires, jir-

lio 21; de 1'íttfT. — Gastón' F. Llantada,
secretario

$ ,.1.6(10. c. 10 : s. N? 22.731 v.lS : 8'67

W 12

Jlizgado Comercial N* 12, Secretaría
N° 2 4, comunica por' 2 días que en autos
caratulados PANTALEGN R. e:TRANS-
PORTES' LA LIBERTAD, el martiliero
.A fiel J. A. Valle.ios, rematará el día 14
de agosto a las II fes.,, en- Montevideo
548, Cap. Fed., donde se exhiben: 1

mesa metálica c| 7 cajones, vidrio roto;
1 sillón giratorio' tapizado cuero; .1 ar-
chivo metal ircajones "Stanfor; 1 ar-
mario, metálico 2 puertas' corredizas; 3
sillas metálicas tapizadas en cuero; li

fichero- metálico de 4 estantes Inieta;;

1 prensa siraarea; 2 ficheros manuales
Costos, y Organización; 1 ventilador
Siani. 4 paletas, de mesa, todos- usados,
sin baso, en el estado en que se e¡i-

cuent-ian -— Seña 30 o!o. — Comisión
10 ojo. — Venta sujeta a. la aprobación
.indicia!: — Buenos Airéis, 2; de agosto
de i 067. — Guillermo F. Tabanera, se-

cretario.
•%. 1,6 SO. e.l.0!8. Ni 2 2 23 9. v.lliS'67
Nota:: Se publica nuevamente en ra-

zón, de babor aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del S a!

9iS r
7.

Juzgado Nacional de Comercio ,í?' 12,
Secretaría N? 23. comunica por 2 días
en 'antes "RIONDINT H.O.S.R.L., si

(Huebra", que el martiliero Roberto Ro-
sa, rematará eK14 de agosto do 1967.
en Av. .Tnan R. Aibei'di 6902'6912, a las

14 lioras, sin base y al contado, repues-
tos artículos del hogar, escritorios y
mueb'os metálicos, lavarropa, tablones,
ete... s'inventario en autos. Seña 30o|o.
Comisión . 1 ol}. Venta y enti'ega sujeta
a .aprobación judicial. Informes en au-
tos y. en Lavadle 1454. 6' piso.

Buenos Aires; agosto S de 19G7. —
Emilio Barrera Aguirre;-- secretario.

$-1.200 e.Kr.S N? 22.780 v.I1¡SJ67

Juzgado 'Nacional de Comercio N" 12,

Secretaría. N» 24, comunica por tres

días en juicio "MUEBLES CAMBA S. A.

C. e I. contra. CARLOS ABEL CACB-
RET, cobro pesos, que el martiliero Car-
los Fernández rematará en Rincón 448,

el día 20 de agosto de 11)67, a las 10
horas, donde se exhiben: TJre placard
madera y ter iado pino, 2 cuerpos, 8

jiuertas, 4 cajones, de 2 mts. x 2.50 mts.
s. 0,56 ctms.; un diván cama doble en
poliester tapizado en taslan ' cristal gris

claro y gris oscuro de 2.15 mts, x 0.75

s 0,70 ct.'... ., se identifica bajo el nume-
ro 8374 Camba. Base $ 52.500 m¡n. al

contado. Comisió, 10 o|o. Se entregan
una vez aprobado el remate Art. 520
del Cód. de Proe. — Buenos Aires, agos-
to 3 de 1967. — Guillermo F. Tabane-
ra, secretario.

$ 2.160.— e.9¡8 N« 22.494 v.l 1 :S;67

Juzgado en lo Comercial N? 12, Se-
cretaría N« 23, comunica por 3 días en
el juicio "POMERANZ JOSÉ. M. c;LA-
CLAU ALBERTO A. y otro s|ej. pren-
da,:', que el martiliero Juan F. Bra,rdi-

Helli, el día 23 de agosto próximo, ho-
ra 16.15, rematará en Trole 665, don-
de se exhibe, un camión Chevrolet, mo-
delo año 1947, motor 2009941, patente
545.074 Prov de Bs. Aires. Base m?n.
139.372." Seña 30 oio. Comisión 10 ojo.

Entrega ' sujeta aprobación judicial de
la subasta: — Buenos Aires, julio 28 de
1967. — Emilio Barrera Aguirre, se-
cretario.

S 1.6S0.— e.9;S N» 22.490 V.UÍSI67

Juzgada Nacional de Comercio N? 12,
Secretaría N» 23, comunica por cinco
días ,en los autos "RYCSA S. A. M. I. C.
sIQniobra", que el martiliero público Jo-
sé Cela.no, rematará el 22 de agosto, a.

a las 13,30 horas, en el local de la fa.

í-íTda.j eaüe -Saénz. Peña S6',, Cindadela,.
Peia. de Buenos Aires» 16; autoeoseetaa-
dorási _Kyesai-A_17, co» base de pesos
40*. Ó0* e¡ti.,- 1 eaEtase de $ 250.000 -.

í sin basé 'y al mejor postor; 9 cosecha-
doras- de arrastre T_12 e«H base de pe-
sos 200.00® c¡.u-;; 2 sin

,
base y al mejor

postor; 22, plataformas; para cosechado-
ras T-12, sin base y al mejor posto.r. Es.
hibieíón a "partir del IS- de agosto de
14 a 17 horas, en el lugar del remate.
Venta a,l contado^ Seña 30 o;o. Comisión
10 o,o, en efectivo- o checiue certificado
.¡¡obre banco de la Capital. Las máquinas
-e subastarán en, las .coudiciou.es físicas
y¡o¡ mecánicas en q-ue se encuentran, con
los í'altantes; detallados en el catálogo
de venta. Los- bfenest.adquií'id'os' se en-
tregarán a partir del. día siguiente há-
bil de finalizado el: réntate, desarmado
y ti'asla.dado'' por cuenta y rjesgo del
conrpi'ador; fijándose un plazo- de 4 8

horas para el pago y .retiro de los bie-
nes; bajo- pena de anulación de la venta
y pérdida d'e'Ibs inrportes- abonados. Es¡-
tand«; los' bienes' en exhibición, no se
asume responsabilidad por falfances no
enn-Hieradá» em el catálogo del remato,
como a.simismio¡ por errores; u omisiones
«ii la descripción: de los- lotes. Para más
informes en- el lugar de la subasta.
Buenos Aires, 21 dé julio d'e 1967. —

Etnílio Barrera Asuirre, secretario.
% 9.200.-— e.SÍS N-» 22 . 337 v. 1: 4 ; S | tí 7

N^ 13 .

.IirDlCIAL. — Juzgado de Comercio
.\? 13, Secretaría N"' 21!. comunica por

i: i-es 'días en el juicio- '"ETA PETROQUÍ-
MICA SA.C.I., su quiebra", que- el

martiliero Roberto Daul reiiíat.-vi'á en
Montevideo N'.' 548, el 16 de agosto de
1967, a las 16 hs„ muebles- de escrito-
río, máquinas' de escribir y calcular, se-

gún inventario- que- obra en el expedien-
te. Sin base. AI contado. Entrega inme-
diata.

Buenos Aires, 7 de agosto, de 19 67. —
Carlos Alberto IDel'-'Oro-, secretario.

$ 1 .4 40 e . 1 1 8 N '• 2 2.671 v . 1 í j S ' 6 7

Juzgado. Nacional de Comercio N? 13,
Secreta-ría '2^>, GOmuniea por dos días en
el juicio "GONZÁLEZ, RODOLFO el:

PALMA NÉSTOR- M„ sl'ejec. prend.",
me el martiliero .luán C. Louzan rema-
tará el 26 de agosto, a laí* 10.15- bs., en
Baigorria- 3759', donde se> exhibe, una
conservadora, de helados- de ti-es- tubos
elécti'ico.s (uso comercial), "Oarma",
modelo C-32, N'- 3 29 4. Se entrega pre-
via aprobación- judicial. Base $ 24.450.
Seña 30o'o. Comisión lOofo,' efectivo.
Buenos Aires, agosto 4 de 1967. —

Idéeter C. Pcruzzi. secretaiáo. v

S 1.040 e. 1,0!8 N' 22.779 v.ll|8;67

Juzgado Nacional ea lo Comercial nú-
mero- 13,. Secretaría N" 25-, coniunica por
cinco días en el juicio "NUEVO BANCO
ITALIANO cIV. IJRPIETIS S. A. I. C.
F. I. sjEjeeución", que los martilieros
Comi & Pinl S. R. L., rematarán, el mar-
tes '22 de agosto, a las 15,30, en Can-
gallo 935, 1er. piso. Capital Federal, un
establecimiento Industrial y casa quinta,
ubicados sobre el cuartel 1", del Parti-
do de Mercedes, Provincia de Buenos Ai-
res, a Í65m20 de la Ruta Nacional nú.
mero 5, Km. 10 0, designados como lotes
3h; 3t: 3k; 3s; 3r; 3p; 3n y 3u del plano
número 71|19|56 del ingeniero Toribio
J. Mosca y el lote "B" del plano núme-
ro 71!121|51 del agrimensor señor Ma-
nuel T. Reyna. Superficie: total de 21.903
m.c. 25. Base $ 23.396.49S,92 m!n. For-
ma de pago: % 12-.000.0tt0- mln. pagade-
ros en cinco cuotas mensuales, conse-
cutivas e iguales, a contar de la fecha
de escrituración, con más del quince por
ciento de interés anual, pagadero por
trimestres adelantados y garantía hipóte,
caria en primer grado a favor del Nue-
vo Banco Italiano y el excedente al con-
tado. El que resulte comprador, deberá
fijar domicilio en el ámbito de la. Capi-
tal Federal. Seña: 15 o|.o. Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, 21 de julio de 1967. —
Héctor C. Peruzzi, secretario.

$ 6.600.— e.7|S N» 21.9S2 .v.lt|S¡67

W> 14

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaría N" 27, comunica por dos días
que en el juicio "PAOLINI S.A.I. y C.
clFUCCI, OSA^ALDO J„ s|ejec", quo ei

martiliero Ernesto Machado 'rematará el

día 12 de agosto, a las 10 horas, en Ber-
nardo de Irigoyen 645, Capital, donde se
exhiben: Una báscula para 400 Kg9.„
dice Casa Roberto Limas, funcionando,
y una máquina para soldar, eléctrica,
marea "R", industria argentina, funcio-
nando, en el estado en que se encuen-
tran. Sin base. Seña 30 ojo. Comisión
10 o'o. En efectivo. El bien se entreg'ará
previa aprobaciñn judicial.
Buenos Aires, agosto 4 de 1967 _

—
Oai-los Augusta Vanasso, secretario.

% 1.360 e.l0|8 N? 22.664 v.M|S:67

El Juzgado Comercial N" 14, Secretaría
N? 28, comunica por tres días en el jui-

cio: "REY JOSÉ ciCOMESAÑA VICEN-
TE sjEjecutivo Prendario", que el mar-

tiliero Leónidas H. . HajSoni, rematará «a
Vieytss 1769, . cioíide ss. exhibe, el dia 18
de agosto de 1987,, a las 14 y 30 iioras,
ua automotor marea Ford, modelo 1947,
carrocería sedán 2 puertas, motor núme-
ro 79'9-A.L80'8.90f, patenté Próv. Bs. As.
837.648. Base $ 250.004. El comprador
abocará en el a«to del remate el impor-
te total de la compra más el 1Q o;o de
comisión.' — Buenos Aires,, agosto 2 de
1987. — Roberto Emilio Sijva, secretario.

% 1.920 e. 10¡8, N? 22.789.. v. 14¡8:67.

Juzgado eii io Comercial N'> 14, Se-
cretaría N° 28, coniunicaí ¡jor tres días
en autos "SUCESIÓN JUAN POSSIEL
ciNOGUEIRAS NELSON AUGUSTO y
otro, slejee. prend.*', q-ue el martiliero
C. A.ngel Policiccbio í'eiuatará el día: 21

de agosto de' 19t>7, liora 15, en Avda
del Trabajo N? 1950, donde se exhibe.
el siguiente bien:' -Un automotor- • usado,
para uso- co-mert.ia-I, marca "Citroihi".

'modeoaiñO' 1 929, colar ara!,' motor X'
10-9, 6 cilindros, patente Cap, Fed. añe
1904, N» 7 68 5-6 8. Base $ 30.500. Seña
3 0O'ó. Cóniis'ón lO-o-o. Al contado. El
bien se-'entregará una vez aprobado e'

remate- jinBefetiiTfteifite;" - '

Buenos Aires, agosto 2 de-<1!)07-_ —
Roberto Emilio Silva:, secretario.

S 1.í>20 e.9'8 N? 22.575 V.11'S:€7

. . mis
Juzga-do en lo Comercial N? 15,, Secre-

taria N? 29, comunica por tres días en
e. juicio "GRANDIO Y LÓPEZ S. A. cr

ANTONIO ABUD s;ejecueión prendaria",
que; eí martiliero Sr. Carlos Alberto Igle-

sias, rematará en Güemes 3365, en don-
I de se exliibe el día 30 de "agosto de 1967,
a las 15 horas, el siguiente bien: TTn au-
tomotor usado, marca Di Telia, modelo
sin' 1964, tipo Rural Traveller, con mo-
tor N' 15AANL-34659-S, Serie N» P-
00041S y patente de la Proy, de Buenos
Aires Ñ 1? 317.099, en el estado en tfue se
encuentra, con la base de m$n. 1.080.340.

Venta al contado. Seña 30 ofo. Comisión
10 o¡o. El bien se entregará previa apro-
bación del remate (Art. 520 Cód. de Ptos. ).— Buenos Aires, primero de agosto de
1937. — Juan Rodolfo Pinocchio, secre-
tario.

$2.280 e. 1018 N<-> 22.746 V. 14;8|67

Juzgado Nacional de Comercio N? 15,

Secretaría N? 29, comunica por ocho días
que en el juicio "NUEVO BANCO ITA-
LIANO ejONGAY JULIO D, y CICHERO
PITRE ANÍBAL: s¡ejec", el martiliero
Slarcelo A: Méndez, rematará el día 25
de agosto, a las 16 lloras, en sus ofici-

nas de lá calle Lavalle 1394, 5? piso, Ca-
pital Federal, los siguientes inmuebles:
1» Doce lotes de terreno ubicados en Mar
de Ostende, partido de General Mada-
riaga, Prov. de Bs. As. Inscriptos al P'
334 y 335-57, Circunscripción IV; Sección
P. Manzana 500, a saber: Lotes 2, 3. 4 y
6: Con una ,

superficie total de 374,50
m2„ cada lofie. Lote 10: Con superficie
319 m2. en esquina. Lotes"II, 12, 13, 14,

15 y 16: Con una superficie total de 313
m2., cada lote. Lote 5: Con superficie de
374,50 m2. Base de venta $ 2.668,66 m¡n.
ai contado, cada lote. — 21

? Una tercera
parte (1¡3) indivisa de dos. fracciones de
tierra, ubicadas en Monte Grande, Par-
tido de Esteban Echeverría, Prov. de Bs.

As. Inscriptas al F? 568Í57, Circunscrip-
ción I. Sección A; Manzana 59; Parcela
1, fracción 9 (7k): Base de venta pesos
171.555,54 mln. al contado. Fracción 10

íTm)r Base de venta S 11.333,32 m|n. al

contado. Ad-Corpus. Señas 8 o|o y comi-
sión 3' ofo en efectivo. Las ventas son su-

jetas a aprobación judicial. Art. 63, Ley
14.237 y 520 del Cód. de Ptos. — Buenos
Aires, 4 de agosto de 1967. — Juan Ro-
dolfo Finoechio, secretario.

$ 11.200 e. 10Í8 N? 22.847 v. 23;8;67

Juzgado ele Comercio N* 15, Secreta-

ría N» 29, comunica por tres (lías en

autos "LÓPEZ, TEODORO c¡ZABALZA,
FERNANDO B., s'ejec. prendaria", qué
el martiliero Norberto R. Cáceres, re-

matará el día 1.6 de agosto, a las 10

hs., en Moreno 3355, el siguiente bien:

Un vehículo usado, taxímetro, marca
Chevrolet, modelo año 1951, motor N°
.IAM3866S4, con patente de Capital N»
005095 del año 1966. Base % 275.280,

contado. Seña 30 o'o, contado. Comisión
Ídolo, contado. El bien se entregará en

el estado que se encuentra, una vez
aprobada la subasta.

Bínenos Aires, agosto 3 de 1967; —
Juan Rodolfo Finoechio, secretario.

$ 2.160 e'.9:S N? 22.601 v.ll ;S;67

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
N? 15, doctor Leonardo Jorge Areal,

Secretaría N' 29, a mi cargo, se hace
saber por ocho días que en los autos:
"ASENJO HNOS. o.jSHIAVT S. A. C. I.

F. siordinario", el martiliero Antonio
,1. Furriel rematará el día 27 de agosto
de 1967, a las 11 horas, el inmueble
sito en calle Dei-qui y Azopardo, locali-

dad de Burzacq, Partido de Almirante
Liovvn, Provincia de Buenos Aires, ío-

tcs 3 y i de la manzana 75 A. .con una

superficie ttsíaf.áe seíseientñs' veintisie-
te metros, diez een tímetros- cuati i-a.ios.

l'Hrelos. perfeetos. Beseetipad'oi. — l:áa.¡e

$ 86.0.0'eo rain-, aí contado»,, lo que. son re-
inase a un año de pta^o- eon¡ 15- o¡o de:
'Eiterés pagaderos pO> trimestres ada—
l,.rta:dos'. — Sena 8 o|Ov Coniisióm 8 o o.

Buenos. Aires, julio- 24 de 1907. —

,

Juan Rodolfo Finoechio, secretario.
$ «.400 e.S-;!&. W 22.3;0-7- v:?l,8 ;.fj%

CONVOCATORIAS
A jS T E R i ORE >'

"A"

AÑASCO, S. A.
Inmobiliaria, Finaisefera y Comercial

'CONVOCATORIA
Convócase a los ¡señores; accionistas a '

Asamblea General Extraordinaria i)a¡-a
el dia 2 5 de agosto" dé 19&7; a las 17,15
horas, en el local social,: Santa Fe nú-'
mero S08> a fin de eonsídavaír . y resol-
ver los .Siguientes- a-siintos:

1® Aumento capital autorizado y re-
: forma a-rtículo- & estaitutos:,

2" Designación, de dos accionistas-, pa-
ra firmar d acta correspondiente. —

'

El Directorio..

S 2.200.— e.í.OiS-N' 22.739 V. 1Sjs:ií:7'

AtlOMOTJVE MATEBJLALS-
eOKFOKa'lTIO-N:
S. A. C. I. y F.

Convócase a Asamblea. G :en:eral Extra-
erdinaría que se celebrará1 en: la:' callé
Hipólito Yrigoyen S50, el día. 21 de agos-
to de 1967 a- las 11 horaa;

ORDEN DEL DIA:
1'' Aü mentó: tiel capital social autorii-

zado a la suma de m$n. 20.000.000.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.'

S 2 . -í o .— e . 1 S -N? 2'2
. 3 21 v . I S : S 6 7

ARFESO
Sociedad Anónima.

. Comercial,
Industrial, FinaJieiera,

IiiKwdiÍÉÍai'ia' y Agropecuaria^
CON V'OCATOE ÍA-

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas; pai-a el día; 21

de agosto de 1967, a las 12,30- horas
en- San Martín 6 6, 19- paso; of. 115, Ca-
pital, para considerar,

ORDEN DEL DIA:
I ci Consideración do la documentación

del art. 347 ínc. I* del Código de Co-
mercio, ejercicios cerrados al 31 diciem-
bre de 1965 y 31 diciembre 1966;

2' Elección de directores y síndicos;
3^ Aumento de capital; autorizado y

designación de dos accionistas para sus-
cribir el acta. — El Directorio.

$ 4.000.- c.l0;S-N<> 22.515 v.lS:S07

ARGENBKL, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Seneral Ordi-
naria para el día 22 de agosto de 1967
a las 16 horas en su' sede social, calle

Leandro N. Alera 884, 5 ? piso, para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL- DIA;
1* Designación de síndico "ad-hoc".
2' Consideración de documentos art.

347 C. de O ejercicio al 31 de diciem-
bre de 1966.

3' Distribución de utilidades
4° Fijación de numero- de directo- es

y en su caso elección de los mismo.--.

5° Elección síndico titular y supienfe.
6« Elección de dos accionistas para,

firmar el acta. — El Directorio.

f 4.000.— e.lO¡S-N?' 22.50 1 v.iSxíi

AKAUCO S.A.C.I.F.f.AAr. y S.

Convócase a Asamb ea Genera;. \'¡'.\-

traoi diñaría para el dia 21 de agosi., le

1967, a las 10 horas, en la se ! :< a

sociedad, calle Viamonte 14-65 <" - ..-o.

Capital, para, considerar el sis-uicniti

ORDEN DEL DIA:
li Situación, de la, sociedad.
"° Nombramiento de Directores > sín-

dicos.
3» Aumento del capital autorizado y

o-signación de dos Accionistas para fir-

mar el Acta,
El Directorio..

$ 2.S00 e.l.OiS Ni 22.312 v. . 8 s ! T

APOLO RADIO Y TELEVISIÓN1 S. \.

Comercial, Industrial y Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para, el día
23 de agosto de 1967, a las 12 horas.
en la calle José María Moreno 1614,
Capital, para tratar e'i siguiente

ORDEN DEL, DIA:
1° Consideración documentos p res-

criptos por e! Art. 347 Inc. 11 del O. dé
C, ^""-"icio al 30:6:67.

2'-' Elección de I director titular y
síndicos titular y suplente.

3« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

E'l Directorio.
S 3,400 p.ittX' 22.S02 v.IS;R;«7
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aireas: s» a, a, i. e. ir, "

_ degiste» S'f 38,99»!.?

Convócase a los señores Accionistas

a; Asamblea G-eneral Extraordinaria pa-
ita oí. día 21 de o,gosto de 1967, 11 ho-
ca«, so. Callao 468, 7» P., para tratar:

i» Consideración y aprobación de lo

ttcfcuado par et Directorio hasta la fe-

cha
'BP Designación de Disectores titulares

y suErfeates y deterrain ación de su nú-
mero.

&« Designación de Síndico titular y
eíipíoafcó.

í« Designación de dos accionistas pa-
isa ítromr el acta,,

131 Directorio.
$ 2.S00 e,is>¡8 N" 22.864 V.18|8|67

AJMEN
«kMjiedafS Anónima, GtfMaerciai,

ItiMlwiflíir/lal y Fiíumcieira
(BT« ¿1,126)

CONVOCATORIA
,' *Se convoca a los Señores Accionistas
& )«. Asamblea General Ordinaria a rea-
üsai:sq el día, 11 de agosto de 1967, a
iñft 18 horas,, en. la sede soeiai, Moreno
i?6«4 Capital; Federal, a fia de tratar el

Síg'ttíeafco;

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de la Memoria, Ba-

Bwxce Gotiiora.il, Inventario, Cuadro de-
B»oefcra,tivo' de Ganancias y Pérdidas e
informe del Síndico, correspondiente al
SESjercicio cerrado et 31 de diciembre de
ftS6G.

!59 Aumento . del Capital Autorizado.
8* Elección, de Directores y Síndicos

por un. afío.
4* Desígna-ción de dos accionistas pa-

pa, firmar et acta de ia Asamblea. —
Buenos Aires, 25 do julio de 11)87. —
'Bit. Directorio

? 4609, e.ijifi. Mí .267. Y
< Íl\S\G'i

AM¡b<JT ¡HALCÓN
%i»v. Anón, Ind'ustrinl, Comercia?

y Financiera
CONVOCATORIA

líe ípavoca. a los señores accionistas a
(o, Asamblea Genero,? Extraordinaria a
teal-i^arse en Paysandú 494, Ca.pital Fe-
deral, e-l día 19 de agoste a las 9 horas.

ORDEN DEL PILA:
1" Aumento del Capital Autorizado y

Reforma del Estatuto Social.
V> Design3.ci6n de í accionistas para

Éí.r-mar ai acta respectiva. — El Direc-
torio

'

$ ¿.800.— a.7:í N* 22.01S y.11|8{«7

IBOft'itt, S . /K . C . 1 . F.l . A

.

BSnipeátaita N» 2L8158
Convócase s. Asamblea Ordinaria pa-

ra el ti de ¿¡rosto de 1967, horas, 17,

«o Perú 263, piso l 1
'. para tratar:

1' Considerar documentas Art, 317,
Ertc. 1? del Código de Comercio; Ejerc.
I t|l 2(1983.

2« Desíg•nación, -.¡e directores, síndicos
y do.1

? accionistas para firmar el acta.. —
El Directorio,

$ 8, 800.— e.tdi-Ní 21. <*ll v.l8'StS7

ABO'RaiXMi'lrl MNOS. S.A.I.O.

CON fOCATQRIA
ASAMBLEA EXTEAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

líe, Asamblea Extraordinaria que se ce-
lebrará, el 52 de aposto de 196 7 a las
11 horaa- en "(a caíie Sarmiento mime-
>» 1.1.79 3c--- piso, oficina 33, i>av» tra-
tar,

ORDEN DHL DÍA:
i* Aumento ele capital autorizado

{Art. S« osta,tiitos>.

¡í 4' Dos accionistas para firmar acta.— El Directorio.
$ 1.008.— e.lí>¡á-N> 21.375 v. 18:3167

IB./i.WXñKt, S. A. O. I. I. y F.
CONTWATORIA

Convócase, a Asamblea día 19 de agos-
to 1.967 a las 10.30 hs. en Cangallo 92-5,

8» As, p-ara tratar et siguiente
ORDEN DEL DÍA:

'(. Consideración de documentos ar-
tículo ;(Í7 del Código de Comercio, ejer-
cicio 31|3lí»S7.

2' Fijar números directores, elegirlos.
Elección síndicos y 2 accionistas nava fir-
mar &i acta,.

3* Aprobación honorarios Directorio.— El Directorio.
$ 3 . 000 ,— e.ít8-N-' 29.93a v.ll|8|67

BF,MA\
fikKrtelairJ Aira.iMaJ.n,i;« Comercia), Industrial.

y Piuainciera
CONVÓCALO PC A

Convócale a Asamblea General Or-
dinaria, para el ctia 1? de agosto de
1907, a las 1.., rir.ra.s ,en ia sede social
Se Avda., del Libertador K' 7300. para
tratar et aíguiente

ORDKN DEL DÍA:
1* Cofifíideracióu. de la Memoria. In-

ventarío General, Balance General, Cuen-
fe^.íJe .Pérdidas y Gananeiaa e Informe
S.CJ; SffKlíco, - correspon.dicníes al ejerci-
a<» <¡erf»A« <5f X0 de jo.-íio a.e i?<is"

2* Consideración de iaa remuneracio-
nes al Directorio y Sindico.

S» Determinación del número de Di-

rectores y elección de ios mismos pa-
ra un nuevo periodo.

4' Elección del Síndico Titular y ei

Síndico Suplente.
5* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

$ 4.S00.— e.SÍS N'-' 22.349 v.14!8!67

BAZAR CENTRAL AldíERITAL X Oí&.
S. A. C. P- l.

Convócase Asamblea Gral. Ord, Ac-
cionistas del Bazar Central AlbertaS y
Cía., S. A. C. e L, C. Pellegrinj 485,
"F", el día 19 agosto etc. año, a 'íaa

9 lis., tratar,
ORDEN DEf, DÍA:

1* Los documentos Art. S47 del Có-
digo de <3omercie del Ejere. al Sl!3¡1987.

2? Elección Síndicos titular y Suplen-
te y dos accionistas para firmar acta.
— Ei Directorio,

S 2.800:.e, 7¡8 N'J 21.490 y. Ill8:<!7

BKOSTO s, a.
TwwiustriaJ y Oouiercía]

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El día 21 de Agosto de 19G7 a las 17

hrs., se llevará a cabo la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, en García de! Río
2851)57, la que tendrá la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Autorizar al Directorio la emisión.

de 10.000.000 de pesos m|n., en accio-
nes.

2" Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta cíe ia Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.7¡8 N* 22.01» v,ü¡8jí>7

BRLXDIS3
S. A. C. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para, el

19|8|67, a las 8 horas, en Paraná 5S7,

piso tercero, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1« Justificación de llamado a Asam-
blea fuera de término.

2? Consideración doc. Art. 347, G. C,
correspondiente al Ejercicio cerrad a ai

S1|12|66.
3? Aumento de capital.
4*» Fijación del número de directores

y elección de directorio y síndico.

5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio,

$ 3.400 e. 7ÍS N< 80.244 V, -11|8!87

"C"

OLINICA YODICE, S. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para e!

día 21 de agosto de 1987, a las 20 ho-

ras en Paraguay 770, Capital Federal,

para tratar lo siguiente,
ORDEN DEL DÍA: •

1» Consideración de la memoria, , in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al

décimo tercero ejercicio terminado el 80

de abril.
2» Elección de cinco (5) directores y

nombramiento del síndico titular y su-

plente.
3* Designación de dos accionistas p-a-

ra firmar el acta.

$ 4.000.— e.lO!8-N'> 21.271 v.iS¡S|87

CONGRESO
Compañía Argentina lie Seguros, S. A.

CONVOCATORI

A

Se convoca a los soaores Accionistas

a. ia Asamblea Genera Extraordinaria

de "Congreso" Compañía Argentina de
Seguros Sociedad Anónima que se rea-

lizará eri su sede social, calle Florida

323. Capital Federal, el 21 de agosto

de 1967, a las 22 horas, con ei fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación del Artículo cuailo

de los Estatutos Sociales.
2'- Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir e! acia en representación
de la Asambiea..

El Directorio.
$ 3.200.— e.lOiii-N 21.701-v.l8¡S.G7

CERRO SEGLNÜO
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial - En Liquidaciót» .

Exp. N" 0.0ÍÍ5

CONVOCATOR LA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para ei día. 21 de
agosto de 1967, a las 1S horas en la

Avenida Pte. Roque ñáenz Peña 93S.
10v piso, para tratar e, siguiente

O ROEN DEL DÍA:
1* Consideración de la suemoria, in-

ventario. Balance General, Cuenta de
Ganancias .- Pérdidas e Informe de! Sín-
dico, cories'iC-pdierie ai Ejercicio ce-
rrado el 30 de junio «e 1957.

tul.

Elección, de directores, áe sírtáíoai

y suplente.
3» Autorización ai Directorio, para

continuar con la íuiuidaciós». de los bie.

«es áe la Sociedad.
i> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar- ei acta de Asamblea.
Buenos Aires, 81 Se Julio de 1987. —

BTi Directorio.
5 Í.'ÍO».— e.l0;8-N' 21.744-v.l8jSif>7

OBEilDirpOK, S.A.I.O.

JST» 5.824
ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 21 de agosio
de 1967, a las 20 horas calle Rivadavia
N9 86SS, ¡>ara considerar

ORDEN DEL DÍA:
1"? Aumento del Capital, Art. 7 5 del

Estatuto,
2* Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar ei Acta, — Ei Directorio.
í 2.200.— e.I0¡8- N«21.S2S-v.lS!Si67

CERÁMICA ISBliSTÍMAIi SAX .JUAN
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a Asambiea -General Or-
dinaria para el día 21 de agosto de 1987
:-. .'as 18,30 l'.oraa eu Tacuarí 237, 7» pi-

so. Oficina M> 71, Capital, para con-
siderar

ORDEN DEL DÍA:
i? Consideración memoria, balance.

General, Cuadro de Ganancias y Pérdi-
das,. Inventario e inoj-me del Síndico
del ejercicio cerrado al 30 de abril de
1967.

2" Elección!, de directores y síndicos.
?fi Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
í 3.290.— e.lOjS-N» 22.305-v.l8 :

¡>;57

OONINTEO SAAMEIA
CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria
para, el día 21 de agosto a las 19.30 lis.

en» K'OcirígMe?, Peña 42t¡, 9», Capital, i>ara
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I* Coiisideración de ' los documentos

nresct'iptos por e-I art. 3-17 del O de C.
2 5 Designación de Directorio y Sín-

dicos.
3* Designación de dos accionistas para

firmar ei acta. — Ei Directorio.
. . % 2.400.— e.'10[8-N> 22.503-v.l8¡8¡67

C J> I M A O
SociiMilad Aanóninisij Comercial, Industrial,

!ili«íM«eiei>a e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa.
ra el día 2 5 de Agosto de 1967, a las
3.30 hs., en Moreno 1270, 2? piso, ofi-
cina 204 de Capital, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Desigimteióji de Secretario y dos
Accionistas para, firmar el acta,

'¿o Considerar la disolución anticipada
de la sociedad.

S» Designación de la Comisión liqui-
dadora y sus facultades.

Nota: Articulo 19» d?i Estatuto. — El
Directorio. i

$ 3.600.— e.lOÍS-N? 22.522-v.l8jS;67

COVICO'S
S. A. C. I. F. I.

Registro NI 2L.><>!

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de agosto a las 9

hs. en Lavaile 2330 (P piso, oficina

103), para considerar,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

que prescribe el articulo 347, inc. 1°)

del Código de Comercio por el ejercicio

N? 1 cerrado el 31 de marzo de 1967.
29 Aprobación de las gestiones del Di-

rectorio.
3' Elección de nuevo Directorio y

Sindicatura.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 2.160 e. 1»s >r» 22.538 v. 14-SÍ07

CONI 'fi'BAX
.St.iH'iiei'lad Anóniima, Marítima, Comercial,

¿\gropeeuaria v Constructora
\í 21.408

Convócase a Asamblea Genera] Ex-
traordinaria el 1S de agosto de 1967, a
las 12 horas, en Corrientes .1145. Of. 51,

Capital, para considerar el aumento de]
capital autorizado.

El Directorio.
5 1.209 e.'iOiS N» 22.90S v.l4!Sif>7

(WH'A-ÑIA AMERICANA
AOilTALTrRGÍCA

Sociedad AMÓnuna Comercial, Industrial
e InmobiliíWia

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a .Asamblea General Ex-

traordinaria para ei día 2!. de agosto
tic 1967, a ras 19 horas, en ¡asede so-
cial, calle El Cano 5080, Capütaí Fede-
ra' para trato.s el sSffMieiH»

ORDEN DEL DÍA;
i J Modificación de la denominación V.

Objeto -social (Art. 19 y 2* de ios E3t9*i
tutos).

2» Aumento del Capital Autorfeadas
{modificación deí Art. 4» da ios Esta-
tutos )

.

3? Modificación del plazo, para el de-
pósito de las acciones < Art, décimo Béj**
timo de los Estatutos).

4' Designación de dos Accionistas íj>&«

ra firmar el acta.

El Directorio,
$ 2.640 e.l0¡'8 N> 22.817 V.14l8l«f

CONOBRA
Sociedad Anónima, InotoMiami»,,

Constructora, Comercial y AgropecnarS.}!

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oi-di-

naria, para el día 20 de agosto de 196T„
a las 9 horas, en el local social, sito>

en la calle Bartolomé Mitre 3958, d«
la Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documento,*

mencionados en el Art. 347, Inc. 3.9 dell

Código de Comercio, del ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1967.

2' Aumento de capital autorizado gi

la suma de m$n. 50.000.000.
39 Modificación estatutaria, Ar.t 4",

4? Honorarios al Directorio.
5? Distribución de utilidades.
6* Elección de Directores y Siiidicua.
T ? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 5.200 e.9!8 N' 22.0SS v.. 1(>l8¡((f

COMERCIAL DEÍ SUR
S. A. I. F. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordi-

naria para 25 agosto 1967, a las 19.30 ett

Suipaclia 472. 4» piso, Cap. Fecl., tratar:
1) Documentos art. 347 C. de Comercia;
2) Elección directores y síndicos; 3) Ra-
tificación labor Comisión Liquidadora.;
4) . Designación 2 accionistas firmac
acta. —

- El Directorio.
2.000.— e.9.8 N» 21.886 v.lGiStCÍ:

CLÍNICA y sanatorio
MARTELLT SOC. ANÓN,

... - CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, fuera del plazo legal, para e'-

día 18 de agosto de 1967, a las 10 ho-
ras, en el local de la calle Corrientes
311, piso 8', de esta Capital Federal,
a fin de considerar:

1 ? Razones por la

fuera de plazo legal.
2? Documentos Art.

Código de Comercio,
12|60.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el Acta de Asamblea, —

•

Directorio.
$ 2.890.— e.SÍS N» 22.491 v.H!S'5T

que

347 Inc.

.ejercicio

eonvoc

deí
3Í.{

El

CELCAR
Sociedad Anónima Comercial a

Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo establecido pac

los estatutos, convócase a los Sres. ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 19 de agosto de 1967. a las
11 horas, en Venezuela 4289, Capital,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación ejer-

cicio al 31 de mayo de 1967;
2» Aumento del capital autorizado;
3» Distribución de utilidades;
4' Fijación número directores titulares

y suplentes y elección de les mismos, por
un año;

5? Elección de síndicos, titular y su-
plente

;

6Í1 Designación dos accionistas aprobar
y firmar acta.
Nota: Para asistir a la asambiea ios

accionistas deberán depositar sus accio-
nes con 3 días de anticipación.
Buenos Aires, 2<j de julio de 1967. —

El Directorio.
$ 5.200.-- e.7|8 N? 20.858 v.ll|8(6'T

COMPASEA DE TRANSPORTES
RIO DE LA PLATA S. A.

Se convoca a los accionistas de la Com-
pañía de Transportes Río de La Plata
S. A., a la Asamblea General Extraordi-
naria que se llevará a efecto el día Í9
de agosto de 1967, a las 17 horas, en la

sede social ubicada en la calle Valentía
Gómez N? 3137 de esta Capital Federal.,
con el objeto de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Informe del directorio:
2» Política económica a seguir por !&

empresa en el futuro;
3' Material rodante aconsejable par»

los distintos servicias y retribución a ios

mismos;
49 Designación de dos accionistas yiB-

sentes liara firmar el acta conjuntacne»-
te con el Sr. Presidente.
Noía: Se recuerda la disposicióa deí

Art. 9-> de los estatutos acerca de!, depó-
sito de acciones. — E; Directorio.

$1800.— e.7'8 N* 21.500 v.U|i}jáf
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i
.-.:.. -,, - '

. emm&> -

¡

;•.: -Saí;5e«la«i¡ Aqohíir» Comercial- .-.
:

IndnsíEiasl; Viníamssasíí, e- ImiMfciliarís
|

.. i.Ser. comunica, a ios: .señores- accionistas
,tjae se- oonv.oca a Asamblea, Gañera). Ex,-

sraordinaria para el día 18 de agosto", de
196? a jas 18 hs, en: Píe. Luis : Sáenz Peiia
446, 1er. . piso-. Capital, para tratar el

Siguiente,
ORDEN' DEL DÍA:

V> Elección de- 2 accionistas para für- I

*n$,r-.el acta;.,,

,,.;..2f,Elevación- del eapital-. social; — B)
|

Directorio. I

$ 2.800,—
: ts.W N<" 21.591 V.ll'i8¡67 ¡

; . C/REACIONES- MÍS-KKIN S. A. &., P,

;' CONVOCjtTOHM
Convócase a lo's señores Accionistas

'
-a, 'Asamblea, General Ordinaria, y Biitra-

' «rilinia-in, a realizarse el día 18- de
; agosto ele 1967, a, las,, 8; horas,' en núes-'
' tr;i'"se(5e.' social,, calle Corrientes 2'9.r>8.

leí', piso. CaiJiiul Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN BEE DÍA:
"V* Consideración dP memoria, inven-

' 'tarto, balance general,' cuadro de ga-
nancias y pérdidas; inWrme-' del síndico,

renumei'aej'órr -al" Directorio- y Síndico,
»2&tríbtíéí<jfr ,je utilidades, 'ejercicio clau-
surado al

:

:ííil2ilS8tí. '
'

'
'

2*>,'-Elección de" Directorio; Síndico, ti-

tular y suplente;
3« Aumentó: d'el' capital'' a-u'torizado.

' "4'9' Reforma a) estatuto' social'.
'• ^""Designae h ,de dos accionistas' ÍKp

raí. í'irmar' el acta. — 101 Directorio.
'"''"'"$

4.'6'O0.— e.7 ! 8 #'2,2. 8-4' v.tl',8-1G7

"&W
CHAROL S. A.

Convoca a sus accionistas, a la Asam-
blea O- nera.í Ordinaria a celebrarse en
su 'sede social' Andonaegui 2465, Capital,
.el día 13 de agosto próximo' a las 1$
lloras, 'para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
T*- Renovación de los miembros, del

pireptorio por terminación, de man

-

iiá'tof

2? Consideración solare las adquisicio-
nes- 'de^ ^stabieeimientosí, Mineros e- In-

do * riaies. .

3<¡' Aumento iie1 Capital.
4? Aprobación .'"Sel. Batanee '©'enera!

•practicado el 3'í 'de diciembre de: 1568',

conforme a lo aue determina el: Códr-
gó de Comercio. — El Directorio.

í. 3.400.— e.S-iS N,« 22.4:02 V..1-Í.J8I6T

DECASA
Sv X. C. f.. tr. I. y A.
K.tsteiíieíf.re N°' 2».:S«8

¿Convócase a Asamblea General, Eac-

i.rai',r,iina,ria día' 22 de:- agosto de 19671,

:?.-;. las 19.30 lis,, en Turaiman, 2183, 6*

»iso, OÍ. "A" Cap. Ftecli, para tratar.

OK11EN DEL, DIA:
I
o .Aumento del capital autorizado.'

2* Designación dos accionistas para
firmai- el acta. — El Directorio'.

$ Z.2Ó0 c. 10¡8' N»' 2L25S- v: 1. S] S 1 6

7

"

'

'.""".' »KK PARQUE
" S«K'ie<l.a<l Aju'miiiist Tntftistii»!

y Comercial
'VINVOCATORIA

Convócase para "el día 2'5 de agosto

d.t l.9ii7, a las i. 9, 30 Horas, en Asamblea
«General Extraordinaria, en el domicilio
social: Teodoro Vilarctebó ' 242:6. ca-
:oiia't

ORDEN, :D:EB DÍA:
,,1" Elección de dos- Accionista®: para

^irípar el, acta.
2° Consideración aumento' Capital ¿ai*

.torizado,
131' Directorio.

. $,.2.40i") e.lftjíS; N? 22'.8'2Cv v:l.g|»|«'7

, ,.,... ¡oephiob s, *.. i., e. W.
, Convócase a Asamblea ©eneral Bxtra-

íu-dlnaria. para, ei 2..1: de agosto: de, 19-67.

a- -laa- S horas, en Mariano- Aelia N'
26 65, Capital, «ara tratar- el: siguiente'

O'RDETrf DEL DIA:
1* Aumento del capital autorizado a

la suma de cincuenta, millones de pesos
moneda nacional (-.mllEn. 50.000.000).

:- 2' AutorizaE al Directorio a emitir ©n
ana, o varias etapas, la suma de cua-
renta millones de pesos' moneda nacio-
nal (íii$n. 40.000.000), en acciones Ordi-
waria's, al portador. ci'íi.se ''A", de cin-
eo votos por acción.

?"' Designación- de dos 'Aceionistas pa-
ra- íirma.r el acta.

El Directorio.
$ 3. ¡100 e.lOÍS N« 22.1)43 v.1Sj8|e:7

BiJUSCO
•SovieiIaO Anónima comercial* Industrial,

Financiera 35 Agropecuaria
CONVOCATORIA

"Convócase a los Señores Accionistas
a As'aPiblea General Ordinaria para, el

día 19 de ag-ósto de 19S7, a las 10 lio-
rfift'.'e'n la calle Rivadavia .

'6'0'0'6, piso ?*,

Otó. 'A, pava tratai' el" siguiente
:-•.,.. V,' .OI.ÍDEN DB^pÜ:'" "'" l

"
i« Designación de dos accionistas nara

íirmai- el Acti-

2? Consideración de la .Memoria, .Ba-
lanceí O-enerail, Cuadro, de Ganancias jj

IPérdidas, e,.Infoam«, d.el Síndico;. CQixes'r
pondientes al primer., .ejercicio,, social,
cerrado el día . .3J. de. diciembre .de.- 1966,

3? irijaeión del número de. Directo-
res y Elección de los mismos;.

4,p Elección de Síndico. Titular .y Sín-
dico Suplente. —: El Directorio;

$ 4.200'. e. !)!S. N? 22.535. V.10!8|e7

1>01í0SITT/V S. Si.

Convócase a" Asániblea General Ordi-
naria N« '

3
,

' pa í-a el • día 19 dé Agosto de
1'9G7, a 'las 12,3'0 horas, en el local social
'de la calle Talcalniano' 178, 2» Piso, Ca-
pital, a. fin

:

de eohs'ic'erai* ' el siguiente
'

OEDES'BBE'BIA '

''

1' Consideración de ' los documentos
prescriptos por el A,rt. 34.7 del Código
de Comercio relacionados con él' 'ejerci-
cio social" cerrado el 3"Ó|4t6T.' *

"'

;

.
2" Elección ilel Dii-ectoi'ió 'y' Síndíeíos,

por un año.
' ,

,

'¿'> Designación- de; 2; accionistas ..pacay
firmar el :Aet¿ do AsÉcrnljleá,.

"El Directoría
•-•:'..

$!i 3.400.-^- ». 818- N" .2il;60'4 v.I+jSlC!?'

DEZUANE CAK.ROCEBI'ásSl..'
So-eicdad Anónima Iná'asstwiiíK ,y .

:•-',, e<»nerci»I: ,
¡'

CONVOCATORIA '

: ;

.

Convócase- a ios seüdres ; accionistas '&

Asamblea Géiieral Ordinaria para el 18
de agostó d& 1967, a las 18,30 horas- en
TUeumán 1*38, 2? p: of: 203, Capital- Fe-
deral; para- considerar el' siguiente,

ORDEN- DEL DÍA: L

1? Consideración- doc: art. 347, inc. I»
del Cl C, ejercieio al 31'|12¡6S;

29 Distribución de utilidades;-
3" Determinación del número de inte-

grantes- dtel nuevo directorio y elección;
4» Designar síndicess' y dos accionistas

para firmar' el acta. — El Directorio.
$; 3.6O0— e:7|8, N» 21.925 v.H|8|67

"E'

ES'EA?»CrA V COfcOKIAS T.REN.K&-'
Sociedad Aiióhiiftá'

.

' N-tantíVitr de Kegi'stiíó í,Nac.' '327)'

- ' convoca:toría
.

..De acuerdo ,al. Art, ,2:5., del. Estatuto
Social convocamos a los señores ..Accio-
nistas avia. DXJ»

:
Asamblea .General Or-

dinaria (pie tendrá lugai- el 22 de agosto
a las 15 horas en el local de la Socie-
dad, calle- La\ialle, A 1:3-9, 2« piso... .

.

•

ORDEN DEE DÍA: i

1° Designación de dos Accionistas pa-
;ra £irmar el

,
Eibro -.. de Asistencia, y,

t'a de, la¡, Asamhlea..
.

,
. ,

.
2? Consideración de la Stepioria,

ventario, Balance, General, Cuenta
Ganancias- ,y ,l?ór,dl<j,as' e,. í.uforipe.
Síndico del Ejercicio termínalo, el

de junio. de. 196,7. ...,..•
:

.3*' Distribución., de utilidades. ! ,.:

Elección,.
, de . dos

.
.Dlreqtpr.es titb-

-la¡res, y un ,Dirc,ctoi' .suplente por trjes

años, Síndico y Síndico, suplente-, por án
año;- ; . , ... .,-.,.

.
,

I

De acuerdo con, el- A.rt. 29. del, ¡Es-
tatuto ... para, asistir a. .la, Asamblea,, los
señores Accionistas: deberán,- despositár
in la Caj.'3, de esta Sociedad, tires días
antes del fijada para, la reunión, las ac-
ciones o certificados que acrediten el

depósito de éstas en Banco. — Buenos
Aires, agosto -2 de 19 :67.- — El Directorio.

$ 6.400 0-. 10J
8 N» 22.666 v. 18|8¡67

A.c-

. Tn-
. de
del

. 30,

"ET, e/m.DAT", '
' '

'

T-teár...' 1S,»2S
'

'

eo.fsr\>-oeA.TO.RiA
El Birectorio de la Sbéiedkd. convoca

a Asamblea Getieral, Ordinaria para el

2.1 de ag-ostó de 1967, a las 9 Horas, en
San Martín 23 3, 3'"Capital Federal, para'
tratar el siguiente,. ' '

ORDEN DEL DJA': - : "

1?' Doc. Art. 317 del O, de- C: ejér-'
ciclo 30!»¡{>n'.

2" Ratificación Acta de. Directorio'
N» 12. ' .

3* irijación nfrmero y elección direc-
tores y Síndicos. •'

4? Designación los accionistas para
firmar acta. — 'El. Directorio.

$ 3.400 e. 1 0ÍS N? 22.039 v. 1SÍ8I-67

Í3ENE9IO MENZEL S. A,
OomcKríal. IiKlusti'iaí, "EinancJeBa,

tnniobilíauia) y Aüaftvpeeuajjia
Bxipetlieiite N', t0;322

PRIMERA CONVOCATORIA.
Se invita a los señores accionistas a

participar de la Asamblea General Orcíl-
naria <p.ie tendrá lugar el día 19 de
Agosto de 1967 a las 10, horas, en el
local sito en la Avenida Ángel Gallardo
659, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

l* Consideración de )a gestión del Di-
rectorio. '

" " " '•

:

2' Coñsidér'aciórj dé la" Memoria, Ba-
lance "Oefieral," Cuenta "de

: Ganancias y
Pérdidrts. e •iiiidrrhe ' del

:

Sñiilíco, 'corrjM-
pondiente'al 'Ejercicio ' Económico 'N« 8
cerra ¿\> el 30 de Ahril de 1967.

3' Eleceió» de Síndico, Titular y
píente. . ......
> 4" .Designación, de dos accionistas
ra firmar el Aeta.de la Asamblea.

Buenos: Aires, 2 6 de, Julio de 19-67

El Directorio.
. Nota:. Se recuerda .a los señores
cionistas lo dispuesto en. el,, Estatuto
cial respecto:, al depósito de- acciones
ra concurrir a, la Asamblea.

S 5..S0.fl.-r- e.SiSN» 2,0. S00 v.14!

Su-

ae-
So-
pa-

8167

ir.SM'A ,

ilnd. j; Com., Soc. Anón.
. lixpto; N? 20.078

Convócase a los Sres. accionistas a
Asanihl'ea .General Extraordinaria, día
24 de agosto de 1967. a Jas 9' hs., en
Miranda. .4.241 , Cap. Fed., para tratar

, . ORDEN DEL..DÍA:
.1*" Determinar cantidad de .votos; <Se¡

las. acciones del. alimento, .del capital au-
torizado resuelto por la. H. Asamblea
Gral. Extraoi'd. del i: 6.S.

,. 2? Desig,n.ación,. de- dos;. accionistas, ¡ja-
ra firmar el acta. — 131: Directorio.

S: 3;000: ; e. »\S- W*; 22.417 v. íA\t]6T

,. ,
ETjR.KA

. . Spciedatf Ájióniniái" Coinerciall :

ÍHiRisti'ial, Financiara, fimiobiliapía

' '' CONVOCATORIA
Coai-ócase; a- Aísamblea General Ex-

traordinaria para el día 1.9 de agosto de
1967, a. las. 10' hs., en BPgot.-l 2631, 5^
piso,,."E"; Capital, para , tratar,:

lv Reforma de estatutos sociales. —
Aumento de capital-

2? Designación de dos accionistas ü*a-
;;a firmar el acta-,. — El Directorio;

$ 2.,100 e.S'S- N9 22.366 v.lt'|»j67

ELBA S.. A.

Convócase " a Asamblea Ordinaria 24, de
agosto 1967, 18 lloras, Julio A. Boea. 546¡
para tratar:

1» Considerar documentos Art. 347. Inc.
1?; Código Comercio': E-j. 30|6[67.

2? R«tríoucióii del Directorio y de !«
Sindicatura.

'

3? Designación de Síndicos. •

4» Designación dé 2 accionistas para
firmar- el • Acta. — El Directorio.

S 2.000. — e.8!8-N? 22.180' v;14:8¡67

Estabfecimíentos Metalúrgico!?
G'IBELCX S.A.

, , rndnstriai y, Comercial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria . para el 16 del. corriente mes, a
las 11 horas, en Avenida Julio A. Roca
672, 6? "A", para, considerar:

l» Documentos Art,. 347, inc. 1» del Có
digo de Comercio.

2? Distribución. Utilidades y Remunera,-
oión Directores y Sindico.

3.»
.
Distribución, parcial saldo Revolúo.

,
4? Aumento capital autorizado.

.
5» Elección. Directores, y Síndicos.
,6? Éleccióií "2 accionistas para firmar

el' acta. — Buenos Aires, agosto 4 de
1967. —- EL Directorio

'

$' 3:600. i-"e.8ttr-N» 22.229- v.l'418)67

S. A. C.--I. I. F. y A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GEKERAL. EXTRAORDINARIA.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea. General Extraordinaria, a ce-
lebrarse el. 18 de agosto de 1967, a las
18 horas en Montevideo 496, 5'> piso, Of:
56; Capital Federal, para tratar el si-
guiente, ...

ORDEN- DEL. DIA:
1» Reforma de los Estatutos Sociales.
2'-' Aumento de Capital Autorizado »

mSn. 100. 000. O00i
3? Elección 'de- Directores . Titulares' y

Suplentes.
4c Elección de Síndicos, Titular- y Su.

píente,, y dos accionistas para firmar; el

acta. — El Directorio.

$ 4.000. —"e.8 !8-N? 22.1'50-V.14|8¡67

ESTABEECIBaENTOS' SAN" LORENZO"
S

-

. A.. C.r.F.I.A.JP':G.
CONVOCATORIA

Convócase á Asamblea General Ex-
traordinaria para el día: 18 de agosto de
1367, a las 19 ñoras Süipaclia 552, 4'
piso. Capital para tratar- el signiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento de capital autorizado fi

m$n. 5. OOO. 000;
2? Elección de presidente;
3?' Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta, N? 9.162. — El Directorio;
$. 2.400.— e.7|8 N» 21.810 v.ll¡8|67

"F"

. ELTR BAMA
SfK'iedíid Artónima liimobiüaria,

Comercial: e fndustrial
Perú, 55(í: Buenos Aires
KcC. Sv' Inscripción. 22.200

Convócase a. Asamblea. General Ex-
traordinaria para el día 19 de agosto dé
1.967; a las 13' liorna, en Perir 55 6, piso
2',' pai-á 'tratar la; s'igniiente,"
,:

"'; ORDEN DEL DTA : • " ;
'

l" Aumentó Mél ' capifal* social 'a cinco
millones de pesos moneda nacional.

2 ,;
' EinisióTt- ".«« vdas», 4,0, .series, ée eiea

mil, pesos: Biorieda nacional en, acciones
al portador .de un mil pesos ^Ljoneá^ aa»
cional: .cfLda.' una:; \'

'•'-•'''"'''•""•••-

3? Designación de dos aceionistas pana
firmar el acta. — El .Directorio?

$ 3.600 el 10¡8 N? 22,704' V.' lt¡«\m

. Freos* S. 4, ..'•",

Cok. Finan. índ. ¿ rnpj.oj!,

SEGUNDA CONVOCATORIA^,,!
Se. ..convoca a los s.oñores,.

i,A¥piOfii.s,(,íM5

a, Asamblea General, 0rdinariaf.,par!*í; ©1

día 25 do agosto . de. IS-G-T^ .-.».- las'Oló. 3.(8'

lloras, en:, la calle Defensa 5,7.0,. íjapital,

para tratar el siguiente,
. ORDEN. :DEL,, DIA:-

i-» COnsiden-ición- documentación Art.
347, inc. 1°) del"- Código de Comet-ísj®
correspóHdterite. dd;:ejeí"ciéio:

, i-í'-.eerra.dc

el 31 de aiciemPre d*& :ÍS9S^."
V Elección. ''de' 'Directores y Síndic»

Titular y. Suplente, .,,.,,-.,

3" Eleceión de dos .
Aeeippistas -jiara

firmar el. Acta de. ,1a A sapibiea» -5- SI
Directorio. , .... . ,

- '••. ... . .....,.
:

,,

1 2.040 *'..".1..0.!8.N«..22;6fll" 1v..; j.4.-»|,6?

PRRNieOLA RADIO ELECí.pi
:
I.C.A'

S*K?ie<fatí Aüjóniína riidu.sfatjjil', Comera-afj
lJiip«jrtadoi.'a y Íixi>o¡.

-<¿a4ó.ra.,

,

wegistm'm :

i-2$$'i'. .,,.,-,,,

• - SEGÜN'-DA CON'VO,CATORJi«,>,'..
CoE-yóesse, a los seño rea. Ae.o.\®,nisía«

para . la , Asamblea Ge-neral . Ordii^ria,,
oue se celebrará, el día 21 de agosijo- dei
año en curso;, a., las, -19. .horas,, an,.*! lo-
cal de la; Avda,, ,,Rivadavia N8*- 1-93. fl, »
fin de considerar el siguiente ...... ,.,.

,

., OaUEBDia DÍA:.. .-
1' Consideración d.o.sumentaeióB. Art..

34,7, del C. de. Comercio por- el , .ejeceiei©
c'o-rado el 31 de marzi, de 1:S67.

,

29 Remuneración , Directores.
3" Fijación y designación de Directo"

res titula-res y suplentes,
4' Designación de Síndico titular y

-aiplente.
ñ<" Designación do -.dos Accionistas pa-

-a fií-mar el Acta .(te- lo Ajiajn.fil.ea.

El- -DirectorEa.
$ 2".«4.0'.o.ie¡8 .N» 22.861,' v.*4;¿i.«7

F.RIGOR1.EICO MEATEX
Comecdiiit; tnrtustria.l., Agnopecnaria

Mnaneiera,;. lítmopitmiáa; .; j.'mpoiitadiom

y Exhortadora S.; A. '

'

"•"

• Convócase-' a' Asamblea- Geneí-ai" Or-
dinaria para el 2 5 de agosto de 1S«'7, a
Sis 20 horas,; en; la ' sede' "social,, calle
Sarmiento 930, 79 piso Capital Fotíer®.?,

para tratar el Siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Inconsideración de la.AIemoria, In-
ventario, Balance..' General, , Cuadro De-
mostrativo de

,
Ganancias y Pérdidae ©

informe del Síndico, correspondiente al
ejercicio cerrado; el "30 de- abril d? ií&lí

2? Designación de 'Présidteiite. ^ice-
presidente, das: Directores 'Titulares, por
dos años y' Síndico' 'Titular"y.' Su !>)'<?•' ¿$e

por nm años •..»•,:
3?' Desig-rtación de "dó's

: aecio'nista's V .

ra firmar-- el Acta-' '-— 'IJ/p-DireetOíio. '-

$ 4.400. e.S|8. N? 2'2'. 3-29'. ' v!l&'t?í-

PAV€>RI'F, S.A-.l.f.P. e L
CONVOCATORIA A -ASAMBLEA
GENERAD. EXTRAORDINARIA

Oonvócase a .ios. señores, accionistas a
Asa?nblea. Genr-ral Extraordinaria, e»

unda ("onvocátória,, "pa'ra. el (3iS ;-

de- agosto, de- 1 967, a, las . 8 , horas', en. <r»

local calle
" San ' Luis NT9 3i

56,'" 'Capital,

a fin de considerar- el siguiente"
ORDEN' DEL DIA:

:
'

;,'

í' Aumento, del capital social, íaaaJ-
tando al Directorio- a realizar las emi-
siones dte acciones ordlñai'íaA'éorréspon-
dicntes. en in forma y condicíonfí,' q««
'o estime conveniente: '

' • "-
'

'

2«- Ocsignación de' dos' accionistas pa-
-a firmar el jtctaV'— El Directorio.

'i 3.600 e S'8 N* 22.362 v. 14 818?

FENA»- S.AtC.I'.F.I.
CONVOCATORIA ••

Convócase- a los accionistas a -la Asaai-
iiiea. Gral. ©roinaria para; el día 18¡8I67,

a las 12,30 horas, en - Chacabuco 380t 6"

piso¡ Capital., parís tratar el 1 siguiente,
ORDEN ,DEL- DIA:,

1? Consideración documentos,, art., 3OT,
inc. 1? Código de Comercio al 31|12[66;

.
2v Elección nuevo directorio, .y, sindiaos

y dos accionistas para firmar el acta, d©
ssamblee. — El Dircctoriq, . ^

,f;
2.600.— e.7'8, N?- 21'.,4«'9: ,y.ll|8|S5

GANACRISA . -.

Gaiíadci-a, iVgí'ícola,, Iiidnstrii^

y . CoíJie¿cial
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA
_

Se convoca: a tos señores acció'n'istas

a la Asamblea General O'i'dmafia', q-ne
se celebrará el día 21 : de ítgósto d«
1967, a las 10 horas,- en el. local de la
calle Paseo. Colón 8 2 3',' 'íét. piso, do es-
ta- Capital, para considerar, el siguiente

ORDEN DEL DIA;, -r '.

19 Consideración y aprobaci&í) de ÜS
.docurnentaciOn.. proscripta,. por. ;.fl gptS©»»
"lo-, 3-47,' inciso, .i) ¡del- Qódisf.p .(Je Q<pnesp«
ció, correspondiente al tercer ejerssici®
social terminado el 3 1 de marzo de «iptft.
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2' Retribución al Directorio y Sindi-
co por ej ejercicio vencido.

3'' Distrioución de utilidades y boni
fieiu.iwn al personal.

'*' Elección de tres accionistas para
•úiie^rar e¡ Directorio.

5" Eiección de un Síndico Titular y
uno suplente.

'P' i asignación de tíos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea. — Bue-
nos Aires, 7 de agosto de 1967. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas la disposición de) artículo 26
<Sei Estatuto sobre depósito de Aecio-
stós para la asistencia a la Asamblea.

% 3.720.- e.IO.S V 22.534 V.14j3|07

.GAVAtíKO
^Sociedad Anónima, Agropecuaria,

ínütiusir-uu, comercial el mmouitiaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria 19¡8¡1967, 11 horas, en José Eva-
risto üriburu N9 1089, piso 2', B, Capi-
tal Federal para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos artícu-

lo 347 del Código de Comercio ejerci-

cio ?,{i J. 19 07;.

2" (¡enumeración Directorio y Síndi-
co.

/ ;

3? Fijación Número de Directores y
»u elección

-V Elección Síndico Titular y Suplen-
te.

5" Designación do dos accionistas pa-
sa firmar el Acta. — El Directorio.

S 3.800. e.9|8. N? 22.473. V.16|8|67

GRABíi I 'A', S.A.C.I.F.L
CONVOCATORIA. A ASAMBLEA

tiENERAI . ORDIÑARÍA
Convócase a los señores accionistas ?

Asamblea General Ordinaria, en segun-
da convocatoria, para el día 16 de agos-
to de 19 87, a las 8 horas, en el local
eaUe (.avalle 1173, Oficina 1.07, Capital,
:* fin .le considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!••» Consideración de la Memoria Ba

lacee General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas Inventario e Informe del Sín-
dico. (/Correspondientes al ejercicio co
¡•iierc'%! cerrado el 30 de junio de 1967.

"' Ratificación de lo actuado por el

Directorio. C ^
"'' Distribuci6n.de las utilidades.
1' Aumento del' capital autorizado y

modificación del artículo 4? de los Es-
tatuto;] Sociales.

f>

rl Elección de Directorio y Síndicos.
8' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —

•

Í3< "Directorio.

•5 4.800 e.S!8 N« 22.364 v.14]S!67

"H"

HUÍ LililíA li

Soek'dwil Anónima Agrícola, Ganadera,
Comercial e Industrial

LLAMASE A
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Extraordinaria para el día 20 de
agosto de 1967, a las 9 horas, en el
local calle Lavalle N» 1619, 2? A, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación de la denominación

social, reforma del objeto social y otras
modificaciones estatutarias, aumento ca-
pital social.

2" Designación de dos accionistas pa-
rí» firmar el acta.

S 1.920.- e.l.OjS N? 20.946 v.l.4[S(67

HÜANQIIEÑA
Swiadad Anónima de Ahorro y Préstamo

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

* ¡a Asamblea General Ordinaria a re-
alizarse el día 21 de agosto de 1967, a
las 19 horas, en Parral 76, 20 piso, Dto.
5. Capital Federal, para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
l" Consideración de los documentos

«Je! Art. 3 47 del Código de Comercio,
correspondientes a los ejercicios cerrados
*'l 3 9 de marzo de 196 6 y al 30 de marzo
cíe 19 6 7.

2" Rectificación de lo actuado por
el Directorio y síndico desde el venci-
miento de sus mandatos.

3" Determinación del número de di-
rectores titulares y suplentes y su de-
signación.

4" elección de síndico titular y su-
biente.

»'• Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

? 4.200.— e.l0| N? 22.890 V.18¡8|07

Bif

HUEMUL
S. A. P. C. A. T. e I.

N' 9334
Convocase a Asamblea Gral. Ordina-
para el 1S|SI67, a las 12 hs.. en Co-

srtes 1145, P.10, para tratar:
'•' Consid. Doc. Art. 347 al 30i4[67;
• DLtrib. Utilidades;
" Fijación número y elección Direc-
es TU. y Sup.;
" Desig. Síndicos Tit. y Sup.

;

i9 Desig. 2 aee. firmar Acta. — El
ectorio.

$ 2.200.— e.7!8 N' 22.047 V.11J8167 1

"HliLYTEGO"
Industrias (le Hules 'y Tela*

J.'°,ug.>m¡)<lus S. A.
'"'enrócase a Asamblea Extraordina-

ria para 1 18 de agosto de 1967, ;.. las

12 .horas, en Defensa LIS, 10* piso, pa-
írat.ai- el ¡'¡guíente

OK.DEN DEL DÍA.:
1? Aumento de Capital.
2'' Designación dos accionistas para.

firmar el Act . - El Directorio.

S 2.000.— e,7;S N" 21.989 v.'i.l|8ÍG7

"I'

LN VECTA AK-l.EXXiiN A
Sociedad Anónima de Industri-AS

Mecánicas y MelahU'fficas
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 21 de agosto cíe

1967, a las 17.80 horas, en Sarmiento
¡S

r
° 5 80, piso 2", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Aumento del capital social para

permitir la distribución del saldo del
revalúo contable.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea. — Es
Directorio.

$'. 2,600.- e.lOjS N> 21.195 .v,18|S[6í

j

ORDEN DEL DÍA:

I
1* Considerar documentos art. 817 in-

1 ciso l 4'), del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio 1966167.

2» Determinación del n ti m ero de
miembros qtie integrarán el Directorio,
elección de directores y designación de
Síndico Titular y Suplente.

3^ Aumento del Capital Autorizado y
emisión de Acciones.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta do la Asamblea, —
Eí Directorio.

$ 5.000.- c.1018 N» 22.536 v.lS[8;67

IGLESÍA CRISTIANA "E VANGÉLICA
ESLAVA

•Av. Juan de Caray 1626, Buenos Ata-es,

Renúoliéa Argentina

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENEEAIj ORDINARIA

Según lo establecen los Estatutos, eí

Consejo Directivo convoca a los señores
asociados a Asamblea General Ordina-
ria, para, el sábado 23 de setiembre ve-
nidero, a las 18 lis. en el Templo Evan-
gélica calle Aranguren N? 4525, Capital
Federal, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria bie-

nal, balance general, cuenta de gastos
y recursos y el estado de ingresos y
egresos, e informe de la Comisión Re-
visora de Cuentas.

2? Autorización para adquirir inmue-
bles y aceptar adquisiciones de inmue-
bles afectados para la Asociación, hasta
la suma de $ 10.000.000 mjn, para el

ejercicio que se inicia.
8' Elecciones: a) Consejo Directivo;

b) Comisión Revisora de Cuentas.
4? Lectura y aprobación del acia, .y

designación de dos socios activos para
refrendarla. — El Consejo Directivo.

$ 624.— e.9!S N<? 22.646 y.ll|8¡67

1. F. INMOIV. ARIA FINANCIERA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General de Accio-
nistas para el día 19 de agosto de 1967,

a las 10 horas, en la sede .«societaria,

calle Callao N» 468, 2' piso, Of. 20!22,

Japital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de
Ganancias y Pérdidas e Informe de)

Síndico, correspondientes al If Ejerci-

cio cerrado el 31 de. diciembre de

1966:
2' Distribución de Utilidades y remu-

neración de Directores y Síndico;
3' Elección de Directores y Síndico.

conforme al ID tuto;
4' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Aeta de Asamblea. — Kí
Presidente.

$ 4.200.— e.7¡8 N« 22.312 r,ll¡8'67

I K A L A
Sociedad Anónima Comercia!, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA T ORDEN DEL DÍA:
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de Agosto de 1967,
a las diez y treinta horas, en la sede
social, Humberto 1' 852, departamento
"A" para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Cuadro de Ganancias y
Péididas, Memoria- e Informe del Síndi-

co, correspondiente al ejercicio cerrado
al 80 de Junio de 1967.

2» Retribución a los Directores y Sín-
dicos y Distribución de utilidades.

3' Fijar el número de miembros que
compondrán el Directorio y eleceión de
Directores y Síndicos.

4° Designación de dos accionistas pa-
ra que en nombre y representación de
la. Asamblea aprueben y firmen el acta.— El Directorio.

$ 4.400.— e.7|S-N" 2:1.483-y.11|8:67

JOSÉ VVEíjCJIEK
Socieda d Anónima Comercial,

industrial, Financiera c TnmoblÜn
Registro N* 20.5CS
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a As
idea Ordinaria en Segunda Convoc
ría para el día 2:1 de agosto de 1

a las 19 horas, en Paraná N'-' 4 2S.

"iso, Oa.pital Federal, para tratar el

gi.iie.nte:

"K"

KKNIA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para, el día 19 de agosto de 1967,
a las 10 lioras, en Emilio Mitre 1855,
liara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 347 del

Cód. de Com., ejercicio terminado el

SI de marzo de 1967, y distribución de
utilidades,

2? Elección Síndicos.
ü* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — El Directorio.
? 2.600 e.9|8 N» 22.514 V.16I8J67

KLEPPE, S. A.
Comercial, Industrial y Agropecuaria

Inscripción N* Í0.372

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda convocatoria, paro, ol

día 18 de agosto de 1967, a las 11.30
lioras, en Viamonte 1133, i" piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuadro de Ganancia-s y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-
dico por el ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 1966. Distribución de utili-

dades. Remuneración del Directorio y
Síndicos.

2? Elección de Directores y Síndicos.
Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

Nota: Se recuerda la disposición del
Art. 18 de los Estatutos referente al
depósito de acciones.

S 12.760 c.9!8 N« 2L375 v.ll¡8|67

aar-
ito

-

967,
1 3?

t si-

KIESEL & CÍA. S.A.C.I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 19 de agosto de .19 67.

a, las 10 lioras, en el local de la calle
Bartolomé Mitre 307, piso 2?, ofic. 200,
Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración documentos Art. 347,

Inc. I 9 del Código de Comercio, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
jimio de 1967. Distribución de utilida.des.

2» Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los mismos.

íi* Designación de síndicos, titular y
suplente y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 4.200.— e.8¡8 N« 22.365 v."14¡8¡67

"L"

LOS TILOS
Soc. Anón. Agroj>.

Comercial e Industrial

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 21 de agosto de
1967, a las 15.30 lioras, en la sede so-
cial de Corrientes 456, i" piso, Of. 46,
liara considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Renuncia de los directores y síndi-

cos.
2» Designación de directores y síndi-

cos.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . — El Directorio.
% 2,400.— e.l0|8 N' 21.S58 v. 1818167.

IíA CHINGÓLA
Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

(Registro N> 2.760)'

CONVOCATORIA.
De conformidad a lo dispuesto Por

el artículo N» 20 de los Estatutos So-
ciales, se convoca a los Señores Accio-
nistas a la Asamblea Extraordinaria
que se realizará el día 21 de agosto
próximo a las 15.30 horas, en el local
de la. sociedad, calle Lavalle 4S2, 5"?

piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Emisión de Capital para capitali-

zar saldo revalúo contable.
2* Designación *le dos Señores Accio-

nistas para firmar el a.cta de la Asam-
blea.
De acuerdo al artículo N* 22 de los

Estatutos, los Señores Accionistas de-
berán depositar sus acciones o certifi-
cado baucario en la Secretaría de la
Sociedad, con tres días de anticipación.— El Directorio.

% 4.600.- eJOtS N» 22.665 V.1S!8!67

LUGANO S. A..
Registro K* 1 1319

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 21 de agos-
to de 1967, en la calle 25 de Mayo 2 14,
piso primero, Capital, a las 9 horas, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. :LI7 Jet Código
de Comercio, correspondientes a loa
ejercicios cerrados ei :¡1 de diciembre
de 1964, 1965 y 1966, y Distribución
de Utilidades.

2» Fijación del número de Directores
y su elección. Elección de Síndicos. To-
cios los cargos por un año.

3° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta ele la Asam-
blea.

% 4.400.- e.lüiS N» 21.049 v.18;S¡«7

LA FRAGATA
S. C. A.

Convócase a Asamblea General Ordi.
n aria para el dia 19 de agosto de 19 67,

a las 15,30 lloras, en Avda. La Plata
1355, Capital, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 ? Consideración balance general, cua-

dro demostrativo de pérdidas y ganan-
cias, memoria del directorio e informe
del síndico, por el ejercicio cerrado ei

31 de marzo de 1967.
2" Distribución de utilidades y remu-

neración Directorio.
3« Elección de síndicos y designación

de dos accionistas para firmar el aeta.— .El Directorio.

$ 2.400— e.IOjS N? 22.356 v,14!S¡6T

LATHi
Sociedad Anónima, Comercial,

industrial. Inmobiliaria y Constiiieioi'íit

Registro N'-' 2¿.85l

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 2 3 de agosto de
1967, a las 8,30 horas en Caraguay 610,
piso 24, Capital, para considerar:

1» Designación de síndicos titular y
suplente.

2? Ratificar mandato de los actúalo»
directores.

3 ,; Ratificación de todo 3o actuado por
el directorio.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1967. —•

El Directorio.
¡? 3.400.— e.9|8 N» 22.591 V.16¡8!67

LEOTUM EDITORES ARGENTINA
Sociedad Anónima Comevcial e Induslri»!

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or-

dinaria para el día 1S de agosto de
1967 a las 2 horas en San Martin O*

6

ler. piso de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1» Ratificar lo tratado y los instru-

mentos aprobados en la Asamblea Ge-'
aeral Ordinaria realizada el 30 de Mayo
de 1967.

2? Designación de dos Accionistas
para firmar el Aeta.

Se recuerda a los señores Accionis-
tas las obligaciones previstas por el

artículo 10? de los Estatutos Sociales.— El Directorio.
$ 3.000.—- e.7iS.N" 21 .S95-v.ll|8l67

LA LLAVE DE ORO
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convocarse o, los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizará ol día 1 9 de agosto de 1967. a ias

8 lioras en nuestra sede socia,!, Feo»
Lacroze 4114, Cap. Federal, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

art. 347 del C. Comercio del ejercicio*

cerrado el 30 de abril de 1967.
2? Distribución de utilidades.
3'' Elección de directores titulares y

suplentes y síndicos titular y suplente.
4' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

5 3.S00.— e.7i8 N? 22.075 v. 1148167

LA COSTA DE ORO
Soc, Anón. Com., ¡nd. Fin. inm.

y de Construcción

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria en primera convocatoria pata
e' día diez y ocho de agosto de 1967,
a ias nueve horas, en el local de Ave-
nida Rivadavia 8875, Capital Federal
para considerar

ORDEN DET DIA:
:l* Consideración de la documentación

del art. 347, inc. 1? dei Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1966.

2' Ratificación de los honorarios abo-
nados al Directorio y Sindico.

3' Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Aeta de Asamblea. — 151

Directorio.

5 4.400.— e.7jS-X? 21.403-v.l 1|S,«7
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LEONE, ZA 'TPARONI Y OÍA.
_ S. A. *. C. F. 1.

Convócase Sres. Accionistas Asamblea
General Ordinaria 19¡8|67, 15 hs., L. S.

Peña 45 4, Capital, efectos considerar do.
cumentación ejercicio 31|5]67; Remune-
ración Directorio y Síndico (Art. 14
Est.); Distribución utilidades; Reforma
Estatutos (aumento capital autorizado)
y Elección nuevo Directorio, Síndicos
y dos Accionistas firmar el acta. — El
Directorio.

$ 2.600.— e.SIS N" 22.3S7 v.14|8|67

I/A NUEVA MADRUGADA
S. A. Agropecuaria

CONVOCATORIA
Expediente N? 14.878

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 1S de agosto de 19 67,

a las 11,00 horas en Corriente 617, »»

Piso, para tratar el siguiente
ORDEN DE1. DÍA:

le Consideración documentos art. 347
del Código de Comercio y Distribución
de Utilidades por ejercicio cerrado el

3C|4|67.
2' Resolución sobre utilidades a dis-

posición del Directorio por ejercicios
anteriores. /

3' Fijar,' número de Directores y su
elección. Designación Presidente.

4' Elección de Síndico Titular y Su-
plente y dos Accionistas para firmar
el Acta.
Buenos Aires, 3 de Agosto de 1967. —

. E^ Directorio.
$ 4.000.— e.-7¡8-N* 21.926-v.ll|8|67

"M"

MULTICORE SUDAMERICANA
S.A.l.C.

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordina-

ria para el 21 de agosto de 1967 a las
18 horas en la sede social Donado 1955,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación que

prescribe el art. 347 inc. 1' del Código
de Comercio con valor al 30 de junio
de l1)67.

2' Nombramiento de Directores.
3' Designación de Síndicos.
4' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el. Acta de Asamblea. — El
Directorio. *

$ 3.200.— e.1018 N* 20.S99 v. 1818167.

MONOPLAT S.A.I.C.F.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas, para el día 21
de agosto de 1967, a las 11 horas en
Av. Julio A. Roca 570, piso 4', Capi-
tal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Validez de la convocatoria fuera de

término para considerar los documentos
del art. 347.

2'' Consideración documentos artículo
347, inciso 19 Código de Comercio, co-
rrespondientes al '¿° ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 19 66.

3? Disolución anticipada de la socie-
dad, elección de liquidadores; de síndi-
cos titular y suplente.

4' Designación de dos accionistas pa-
r afirmar el acta. — El Directorio.
$ 4.600..— e.1018 N" 21.531 V 1S|8|67

MULTICOLORE SUDAMERICANA
S.A.l.C.

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Extra-

ordinaria para el 21 de agosto de 1967
a las 18,30 horas en la sede social Do-
nado 1955 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea. — El
Directorio.
$ 2.400.— e.!0¡8 N° 20.900 V.1S|8|67

3» Consideración del puntofquiñto del
Orden del Día referente a la Asamblea
General Ordinaria del' i?»de ; septiembre
de 1966.

4 ? Designación de Sírfdico Titular y
Suplente.

5 9 Elección de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 5.000.— e.9|8 N« 22.603 V.16|8|67

JIONTEBL4NCO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de agosto de 19 67
a las 3.0 horas, en la sede social, calle
Montevideo 665, 6to. piso, oficinas 608-
614, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos del
Art. 347, Inc. 1» del Código de Comei-cio
corespondientes^l ejercicio terminado el

30 de junio de 1967.
2? Fijación de. miembros y elección de

nuevo Directorio y Síndicos.
3° Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 4.000.— e.9¡S N' 22.604 v.l6¡8|67

MULTI TEXTIL
Comercial e Industrial, Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se comunica a los Señores Accionistas

que se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 21 de Agosto
de 1967 a las 18 horas, en Presidente
Luis Sáenz Peña 4 4 6, 1« Piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
2" Reorganización del Directorio.
3' Aumento del Capital Social. — El

Directorio.
$ 3.200.— e.9|8 N 22.622 v.16|8|67

MEIJOME S.A. IND. Y COM.
Convócase Asamblea Ordinaria 19|8|67,

12 horas en Chile 1361, Capital,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 347,

Código de Comercio del ejercicio al 30|4|67.
2» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.8|8 N« 21.732 V.14|8|67

A.MEDAÑO & PETTIGIANI S
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas de Melano &
Pettigiani S.A.l.C. A. a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el 21 de agos-
to de 1967 a las 17.30 horas, en Bul-
nes 8 00, para considerar:

1' Designar clos accionistas para fir-

mar el acta.
2"? Compraventa finca Bulnes 764|800

Capital Federal.
3' Aumento de Capital y Emisión de

Acciones para pago de bienes, etc. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.!0|8 N» 21.128 v.18|8|67

MERMNI S. A. C. I. y F.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el Artículo 10 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, a celebrarse el 19 de agosto de
1967, a las 9 horas, la que tendrá lugar
en Zuviría 1950, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar los documentos prescrip-
tos en el Artículo 347 del Código de
Comercio, corespondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 19 66.

2° Distribución de utilidades.

METALÚRGICA MORÓN
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Expte. N* 10.561
CONVOCATORIA

Se convoca Asamblea General Ordina-
ria 16 Agosto 1967, 14,30 horas, Chile
»0, 1er. piso, tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración informe Directorio

sobre razones que han demorado la ce-

ebración ele la Asamblea General Ordi-
naria.

2' Consideración documentos art. 347
Jódigo Comercio 8" ejercicio 31¡3]67.

3' Distribución utilidades.
4? Fijación número directores titula-

res y elección con dos suplentes, un
.tño.

5«, Designación síndicos titular y su-
plente, un año.

6« Remuneraciones directores y ge-
rentes.

7* Designación dos accionistas firmar
a cta.

Buenos Aires, Agosto 3 de 19 67. —
El Directorio.

$ 4.200.— e.7|8-N" 21.889-V.11I8I67

M E N S U R
S. A. C. I. F. I.

Exp. N? 30.171

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 19 de agosto de 1967, a ;as
3.30 horas, en. Avenida de Mayo 634, piso
1, oficinas 15 a 18, para tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobar memoria, inventario, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, dictamen del Sín-
iico y distribución de utilidades al 31 de
diciembre de 1966;

2' Designar dos accionistas para firmar
el acta de esta Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 3.000.— e.7|8-N* 21.832-v.ll|8|67

MUNDUS MADERAS
S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 16]S!67, a las 1S horas,
en San Blas 1739, para tratar:

19 Consideración documentos prescrip-
tos por el art. 347 de! Código de Comer-
cio cerrado el 31|5|67.

2? Retribución a los directores y sin-

dico y distribución de utilidades.
3» Elección de directores, síndico ti-

tular y suplente.
4* Designae ; ón de dos accionistas para

que a.prueben y firmen el acta. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.7)8 N« 22.037 v.lH8|67

MAURICIO BROSSE
Sociedad Anónima. Industrial, Comercial

y Financiera
Convócase a los señores accionistas

de Mauricio Brosse S. A. a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria en Arenales 855,
el día 16 de agosto a las 10. JO horas pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado.
2. Designación de dos accionistas para

firmar el acta. —- El Directorio.

$ 2.S00 e.7,S N° 2U.0 55 v.]1|8]67

METALÚRGICA QUILMES
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas
para el día 2.8 de Agosto de 19 67. a las
19 horas, en el local sito en la calle
Neuquén 1405 de esta Capital para tra-
ía r el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Considerar la documentación del

artículo N» 347 inciso 1' del Código de
Comercio para el 10? ejercicio social ce-
rrado el 30 de Junio de 1967.

2? Fijar número de Directores y pro-
ceder a su elección; nombrar un sin-
dico titular y otro suplente por el nue-
vo ejercicio.

3' Designar dos accionistas para acep-
tar y firmar el Acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 3.800.— e.7¡8-N» 20.594-v.ll|S|67—__

5" Designar dos Accionistas para fir-
mar el Acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

% 5.200.— e.1018 N? 22.793 v.ÍS|8|67

PETROSUR
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria,,
para el día 23 de agosto de 1967, a laa
9.30 hs., en Cangallo 1558, W piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del capital autorizado.

. 2» Cualquier otro asunto relativo 9
dicho aumento.

3» Designación de dos accionistas ra
firmar el Acta de la Asamblea.

$ 3.000.— e. 10|8 N» 22.476 v. 18¡S¡07

N I B A
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Comercial e industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
de Niba Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Comercial e Industrial a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
día 21 de agosto de 1967, a las 18 ho-
ras en el local de la calle Maipú 1252,
ler. piso, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 347,

inciso 1» del Código de Comercio, por
el ejercicio cerrado el 31 de marzo de
1967.

2' Elección de 3 directores titulares y
uno suplente por el término de tres años
y un Síndico titular y un suplente por
el término de un año.

Z'3 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 4.400.— e.1018 N" 22.227 V.18¡8|67

PIBEPE S. A. I.

CONVOCATORIA
El Directorio de Pibepe S. A. X

convoca a los señores accionistas a i
Asamblea General Ordinaria a realiza*»
se el día veinticinco de agosto de mí
novecientos sesenta y siete, a las one<
horas en la calle Lavalle 1290, quint*

i piso, Capital Federal, para tratar
siguiente

I ORDEN DEL DÍA:
¡

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo $
Ganancias y Pérdidas Inventario e In-
forme del Síndico correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1967.
2? Elección de directorio y síndicos
3' Designación de dos acionistas parí

firmar el acta.

De acuerdo con los Estatutos Sociales
los señores accionistas deberán deposita!
stis acciones o un certificado que aero
dite su depósito en un banco, en la So-
ciedad, hasta tres días antes del seña-
lado para la Asamblea.

$ 5.000.— e..l0|8 N? 22.621 v. 18|8l«S

y a.

"O"

OVIEDO S. A. C. I. í
Ni 18.067

CONVOCASE A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria \para el día 21 de agosto de
1967, a las 12 horas, en Avda. Pte. Ro-
que Sáenz Peña 760, 7° piso, oficina
725, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Elevar el capital autorizado a la

suma de cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional.

2» Facultar al Directorio para dis-
poner la emisión de las series restantes
de capital, su forma y modo de pago.

3° Designación de dos accionistas para,
firmar el acta. — El Directorio.

% 4.000.— -e.1018 N« 22.837 v.18|8|67

PAPELBRIL
Sociedad Anónima Comercia] ,

e Industrial
N-11898

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionista

a Asamblea General Extraordinaria p»
ra el 21 de agosto de 1967, a las 19 B©>
ras, en el local sito en Carlos Pelle
grini 885, 3er. piso, Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento de capital y reforma <3é

estatuto.
2' Conferir las autorizaciones de

caso.
3' Designar dos Accionistas para ííp

mar el Acta de la Asamblea. — El Di
recto rio.

$ 3.800.— e,10|8 N? 22.788 V.18|8|6» .

O. BAYMAN S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
(Registro N? 8750)

Convoca a Asamblea Extraordinaria
para el 21|8|6 7, 9.3 horas, Cánning
1610, tratar:

19 Aumento capital autorizado y emi-
sión acciones.

2' Modificación estatutos.

3 ? Designación dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400.— e.l0|8 N? 22.838 V.18|8|67

POTASHNICK CONSTRUCTION
ARGENTINA S. A. I. C. e I.

POCONAR S. A.
N? 17.603

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or(SÍ«

naria, en Corrientes 569 (5? piso), Bue«
nos Aires, para el día 18 de agosto áe
19 67, a las 10 horas, para tratar:

1' Considerar documentos artícutó
347 del Código de Comercio al 31 QS
1966.

2' Fijación del número de Directores,
3' Elección de Directores.
4' Elección de Síndicos.
5' Nombramiento de dos Accionistas

para firmar el acta.
El Directorio.

$ 3.200 e.7|8 N' 22.008 v.ll|8|W

"P'

PAPELBRIL
Sociedad Anónima Comercial

e Indutsrial
N-11898

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

21 de agosto de 1967, a las 18.30 horas,

en el local sito en Carlos Pellegrini 885,

3er. piso, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Considerar la Memoria, Inventario, •

Balance General, Cuadro Demostrativo ¡

de Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondientes al Séptimo
¡

Ejercicio cerrado el 30 de abril de 1967. !

2° Distribución de utilidades.
|

3* Remuneración del Directorio.
4' Fijar el número de miembros del

,

Directorio y elegir Directores v Síndi-

|

eos

PFDRO pe:;' •:?ísky S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

Registro N» 8.971

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl»

naria para el 26 de agosto de 196 7, é
las 11 horas, en Avenida del Campo
1570, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 347

Código de Comercio, al 3016|67.
2« Autorización al directorio para emi-

tir debentures.
3? Ratificación del compromiso asumi.

do por el Directorio en el art. 17 de3
contrato tipo impreso por el Banco In-
dustrial de la República Argentina, y
que en el ejemplar entregado a esta sev

ciedad figura con el N» 16, por la supre»
sión de un artículo efectuada por el

mismo Banco y que textualmente trans.

cripto expresa: "Art. 1' — La socie-

dad se obliga a no distribuir dividendos
en efectivo entre sus accionistas supe«
periores al 10 o|o por ejercicio anual
mientras no se haya cancelado la dei»«

da por los debentures a que se refierS

este contrato. No obstante podrá repartir

sin limitación dividendos en acciones

que emita, y del Punto 4 del Capital
"Otras Condiciones" del acuerdo ce5e

bracio con el Banco Industrial de la Rfc
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4* Fijación del número de miembros
¿Site compondrá el directorio y su elee-
tíón--.

5* Remuneraciones a directores y sín-

ffloo.
6? Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.
V> Designación dé dos accionistas par»,

ítrmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

Nota: Para la asistencia a la asam-
blea se recuerda a los señores accionis-

tas las disposiciones del estatuto sobre
depósito de acciones.

% 8.40(i o.', ó .<? 21.993 v.U|S¡67

PAPKTj' VICTORIA S. A. I. O. y F.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase Asamblea Extraordinaria

Para el dia 19 agosto 19 67, 8 horas, en
Avda. J. A. Roca Nro. 53 0. piso 6*.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración actuaciones directo-

S4o y sindicatura frente disposiciones es-
tatutarias ,y legales solicitada por un
grlupo de accionistas.

2» Funcionamiento administrativo y
fi&bril de la .empresa.

S* Consideración renuncia como Pre-
flidente del Sr. Ing. Américo E. Bava.

i" Renovación Directorio y Sindica-
gura.

C (' Designación 2 accionistas para tir-
itar acta de asambleas.

El Directorio.
$ 3.200 e.718 NL" 22.071 v.ll|8|6/

"Q"

QUILLA PESQUERA
Sociedad Anónima, Marítima,

Comercia] e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

íraorclinaria para el día veinte y uno
á.e agosto del actual, a las diez y nueve
horas, en Lavalle 710 6? piso, B., Capi-
tal Federal, para tratar

ORDEN DEL RÍA:
1' Aprobación de lo actuado hasta

la fecha.
2» Renovación del directorio para

adecuarlo al nuevo Estatuto.
3» Designación de (tos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e. 10'|8 N? 21.868 V. 18¡8|67

QUEBRACHALES S.A.J.P.A.I. y C.
N» 20.472

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas para el día
14 de agosto de 1967, a las 12 horas, en
Cabildo 1174, Capital, para tratar ?1
Siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aumento del capital autorizado «

rain. 25.000.000 y emisión de las co-
rrespondientes acciones.

2' Designación de dos accionistas pa-
sa firmar el acta — . El Directorio.

$ 1.560.— e.9|8 N» 22.616 v.ll|8¡67

"E"

RAYGEL S.A.I.C.F.
Registro N» 10.271

Convócase a Asamblea Ordinaria para
9l 23¡8|67, a las 11 hs., en Belgrano 687,
Ser. piso, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
V> Art. 347 del Código de Comercio

ftl 30|6¡67.
2' Elección de Síndicos y dos Accio-

nistas para firmar el Acta. — El Direc-
torio.

$ 2.200 e.8|8 N» 22.182 V.14|8|67
tan —

,
,

"S"

SUALJOR S. A. DE 1NV.
MOBIMARIAS E INMOBILIARIAS

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

ft Asamblea General Ordinaria para el

Ülfa 21 de agosto de 1967, a las 9 horas,
©n la calle Reconquista 314, 1er. piso,
Capital, para tratar ol siguiente

ORDEN DEL DIA:
í* Consideración documentos artículo

847 del Código de Comercio, por el ejer-
cicio cerrado el 30 de abril de 19 07;

2' Aumento del Capital Autorizado;
Zv Fijar número de Directores y su

©lección. Designación- Síndico Titular y
Suplente y dos accionistas para firmar
M acta. — El Directorio.

$ 4.200.— e.10'8 N? 22.796 V.1S|8|67

SOIíAKGEDI
Soc. Anón. Inmob., Com. e Intl.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 21 de agosto de
1967 a las 9 horas, en el Estudio del
Dr. Bautista Kuyundjian, de la calle
Tucumán N* 1438, 7' piso, oficina 701.
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de Documentos Art.

847, Ine. 1 del Código de Comercio,
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1967.

2? Elección de Síndico y dos accio-
nistas para firmar el Acta de la Asam-
blea. — El .Directorio.

| 3.400.— e, 10Í8 N» 22.038 v. ISÍR'67

SANDOL S. A. C. e I.

; Registro X? 20.072
Convócase a Asamblea General Ex-

: traordinaria para el día 22 de agosto
de 1967, a lag 9 horas, en la calle

José Cubas 2143, Capital, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
j

1* Aumento del Capital Autorizado a
' m$n. 25.000.000.

2'' Designación de dos Accionistas pa-
a firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.600.— e.l0|8 N? 22.8»s V.14!S¡67

S. A. LA MARGARITA
Sociedad Agrícola Ganadera

Expediente N" 2.3»fi

Convócase a asamblea ordinaria para
el 2i'|8jl967 a las 12 horas en Lavalle
1473, Cuerpo I, piso 3», Capital, para
tratar: Designación de 2 accionistas,
consideración de documentos art. 347
C. Com. al 30. 4. 196 7, distribución de
utilidades, honorarios, elección de 1

director titular y síndico titular y su-
plente. — "El Directorio.

$ 2.400.— e. 10|8 N? 21.987 v. 18|8|67

SAL2.ER UNOS.
S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que se
realizará el día 21 de agosto de 1967
a las diez horas en Olleros 3984, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Aumento del capital autorizado a

sesenta millones de pesos.
2° Modificación de la fecha de cierre

de ejercicio, fijándola en los días 31

de enero de cada año.
" 3' Elección de dos accionistas para
suscribir el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e. 10|8 N? 21.552 V. 18|8|67

SOC. ANÓN. MIZRAIII HNOS.
Com. e Ind. de Tej., Finan., lnm.

de Consto, y Agrop.
Expediente N* 20.243
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio convóca-
se a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá
.
; ugar el día 28 de agosto de 1967, a las

8 horas, en la sede de la sociedad, ca-

lle Tucumán 2644, Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1° Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
>érdidas, inventario e informe del Sín-
dico, correspondiente a¡ ejercicio fene-
cido el 31 de diciembre de 19G6.

2? Elección de dos (2) directores ti-

tulares por tres años.
3' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.
4* Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 4.400 e.9|8 N» 21.910 V.16|8¡67

SOUTH AMERICAN PETROLEUM Co.
(Compañía Petrolera Sudamericana)

Sociedad Anónima Industrial
y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria para el 22 de agosto de 1967.
a la hora 18, en Belgrano N' 427, pri-
mer piso, Capital, para tratar lo si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

1? Documentos a que se refiere el Ait.
347. Inc. 1 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado al 31
de marzo de 1967.

2' Distribución de utilidades.
3' Aumento del N» de Directores y

elección de los que se deban incorporar.
4' Elección de Síndico titular y su-

plente.
5' Aumento del Capital Autorizado.
6? Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 4.200 e.9|8 N" 22.508 V.16|8|G7

SOCIEDAD
CONFERENCIAS DE SEÑORAS
DE SAN VICENTE DE PAUL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
CONSEJO GENERAL

Invítase a las socias a la Asamblea
General Ordinaria que se efectuará el 21
de agosto de 1967, a las 15.30 horas,
en Carlos Calvo 92 2, para tratar: memo-
ria, balance general e inventario ejer-
cicio 1966; v designar dos señoras para
firmar el acta.
Buenos Aires, agosto de 1967. —

La Presidenta.
$ 560 e.9!S N° 22.452 v.2l!8¡>'>7

Sociedad Anónima
SABARTA Y OAKASSTNO

Construcciones y Pavimentación,
Comercial Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

i Asamblea Gral. Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 21 de agosto de 1967, a
las 19 horas, en San Martín 154, 3er.
piso, Escr. 30 4, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l 9 Consideración de: rubro "Dividen-

dos a abonarse en efectivo, Ejerc. 1962,
i9«3, 1964, pendientes de pago". Desti-
no de su monto.

2' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 3.200 e.9|8 N? 2.1.939 v.16|8|67

SACOFINA S.A.C.F.I.A.
_. CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
17 de agosto de 196 7, a las 8 horas en
el local social, Dr. Juan F. Aranguren
4370, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas al 31 de marzo de
1967.

2? Elección de Presidente, Vicepresi-
dente y dos directores.

3» Elección de síndico titular y sín-
dico suplente. €

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
que de acuerdo al artículo 2» de los Es-
tatutos, para intervenir en la Asamblea
deberán depositar sus acciones con tres
días por lo menos de anticipación.

$ 4.800.— e.8¡8 N? 22.352 V.14|8¡67

"T"

TEXTILES TALA
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Financiera
Registro N» 1!>.318

Comunícase a los señores accionistas
.que el día 21 de agosto de 1967, a las
quince y treinta horas, se realizará
Asamblea General Extraordinaria de ac-
cionistas de la sociedad, en Paraná nú-
mero 425, piso 13, Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento del capital autorizado y

emisión de aecciones, Art. 6? del esta-
tuto social.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.600.— e.l0|8 N» 22.537 V.18|8|67

TEJEDURÍAS naiberger
S. A. I. C. I. F.

Cítase a Asamblea General Ordinaria
para el día 18|8|67, a las 18 hs., en Banla
Blanca 2131, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de los documentos

previstos por el art. 347 del C. de Co-
mercio;

2» Elección de Directorio y Síndico;
3? Designación de dos asambleístas

para firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.200.— e.7|8-N9 21.968-V.1118J67

TOFiN
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de agosto de 19 67, a las 9

horas en el local de la calle Aquino
6337, Capital Federal, para tratar el si.

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2? Consideración de los documentos
del Art. 347 del Código de Comercio
por el sexto y séptimo ejercicios cerra-
dos el 30 de junio de 1966 y 30 de ju.
nio de 1967.

3» Elección de nuevo directorio y fi-
jación de la cantidad de directores.

i" Elección de síndico titular y su-
plente.

5° Cambio de razón social por el de
M. A. G. Mecánica Argentina General
en virtud de las nuevas actividades a
encarar. — El Directorio.

$ 5.000.— e. 9|8 N» 22.467 V.16|8|67

TRANSPORTES AUTOMOTORES
CHEVALLIER S. A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 23 de agosto de 1967,
en el local sito en calle Loria N» 74C, 1"
piso, Capital Federal, fijándose como ho-
ra de iniciación las 18 horas, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta:
2? Proyecto construcción terminal calle

Catamarca N? 45, Capital Federal;
3? Consideración informe sobre admi-

nistración y servicios RosariolSanta Fe:
49 Proyecto para reglamentar deuda

tope en liquidaciones de coches.
Conforme al art. 30 del estatuto, los

señores accionistas depositarán sus ac-
ciones, o el recibo del depósito bancario
de la smismas, en la Caja de la Socie-
dad, calle Bartolomé Mitre 2760, Capital
Federal, hasta tres días antes de la
Asamblea. — El Directorio.

$ 6.000.— e.7|8-N' 21.847-v.ll|8!67

TRES SALTOS S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas pa-
ra la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el 19 de agosto de 1967, a las
9.30 horas, en la calle Av. Córdoba 659,
of. 71, Capital, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentación art.

347 inc. c) Código de Comercio, corres-
pondiente a ios ejercicios cerrados el 31
de diciembre de 1965 y 31 de diciembre
de 1966;

Z> Fijación del número de Directores
y designación de los mismos;

3» Designación de Síndico titular y
suplente

;

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los

accionistas deberán dar cumplimiento a
las disposiciones de los estatutos sociales.

$ 4.400.— e.7|8-N» 21.224-v.lli8i67
——— .... . ,.,*

"U"

UNIDAD
S. A. C. I. I. F. y A.

Exp. N* 22.788
Convócase a Asamblea General Ex.

traordinaria, día 22 de agosto de 1967,
a las 19.30 hs., en Tucumán 2163, 6'

piso, of. "A", Cap. Fed., para tratar
ORDEN DEL DIA:

1* Aumento del capital autorizado.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.1018 N" 21.261 v.181816'

UREN S. A.
Comercial, Industrial, Agropecuaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria, pa
ra el día 22 de agosto de 1967, t. laj

18.30 horas, en la calle Lima 707, 4» pi-

so "H", Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Aumento del Capital Autorizado;
2* Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.000.— e.l0|8 N? 22.792 V.18ÍS¡67

UNION CARBIDE ARGENTINA
S. A. I. C.

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el Artículo 32 de lo;

Estatutos Sociales se convoca a los se
ñores accionistas a Asamblea Genera
Extraordinaria para el 21 de agosto d«
19 67, a las 16 horas en las oficinas d<
la Compañía en esta Capital, calle Vi-
rrey Loreto 2477, para tratar el s>

guiente
ORDEN DEL DIA:

1» Designación de un director.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 9 de agosto de 1967. —

El Directorio.

$ 2.800.— e.8|8 N* 22.307 v.l.4|8!6'

UNION HISPANO AMERICANA
"VALLE MIÑOR"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto Po--

Estatuto Social la C. D. de la Uniói
Hispano Americana "Valle Miñor", con
voca a los señores asociados a la Ásam
blea General Ordinaria el 31 de agostt
a las 17 horas en G^doy Cruz N» 2201
de esta Capital pa^, tratar el siguiente

ORDEN «EL DIA:
1* Lectura del acta de la asamblea

anterior.
2° Designación de dos asociados pan

que en representación de los demá:
aprueben y firmen el acta de lí

asamblea.
3' Consideración de la memoria y ba

lance general, correspondiente al 3 dt
junio de 1967.

i° Elección de 1 secretario, 1 prose
cretario 1», 1 protesorero, 4 vocales ti-

tulares y 4 vocales suplentes por ter
minación de mandato, 1 tesorero pos
renuncia y 2 revisores de cuentas.

$ 576.— e.9|8 N° 22.549 v.ll|8|6!

URBANO SCHOR
S. A. C. I.

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 19|
8167, a las 8 horas, en Avenida San
Martín 6001, Capital Federal, Dará tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración doc. art. 347 C. C,

correspondiente al ejercicio cerrado el
31|3|67;
2o Elección de Directorio y Síndico;
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.7|8-N" 20.245-v.ll|7|67

"V"

VICER S.A.I.C.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 19 da
agosto de 1967, a las 12 horas, calle
Salvigy Ní> 1571, Capital Federal, parí"'

considerar

%
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1) de! Código, de Comercia.
2' Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el act». —
BT Directorio.

$ 2.00o. ..-.lOSS N* S2.7tf2 y.1.»¡8|*7

V I E_S
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Coflvóease a Asamblea Extraordinaria

fia.va.- el día sábado dos de septiembre
tic mil novecientos sesenta y siete, a

tes once horas, en la calle Sarmiento
wail ciento oelie-nta y tres, primer piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

i? Reforma de los estatutos sociales

< título IV, artículo 12) en forma, tal

que el Directorio se constituya en lo

sucesivo con: 1 presidente, 3 vocales

tit.ii -es, i .síndico titular, 1 síndico .su-

plente, 1 vocal suplente.
2'' Designación de ios miemfiros del

actual Directorio fine continuaran -en

sus funciones.
3» Designación de dos socios para <l

;

aa
firmen el acta de esta Asamblea.

% 4.000—- c.lOJS N» Í2.7I1 V.T8ÍSJ67

VOGHKRA S.A.C.T.F. 8 T.

N* Reg. 2.258
Convócase 1 a los señores Accionistas

je Voghcra 'Soe. An. Com., I?id., Fin. e

ínmob., a Asamblea General Ordinaria
liara el día 18 da agosto de 1967, a las

3. te., en Talcannano 736, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Ti* Consideración de los documentos;

exigidos por el artículo 347 del Código
de Comercio, al 31 de- diciembre de
19 6-6.

2'' Desig-naeion del Directorio, Síndi-
co, titular y Síndico sapiente.

5? Reforma del Estatuto,
•í^ Designación cíe dos : Accionistas pa-

ya suscribir el acta.
'El Directorio.

,, $ 3.SG0 e.7¡-8 N» 22.119 v.ll|;S.|*7

"W"-
_

WI5MIiI.il'
-

.>: S.A.C.I.F.J.A
?f* «Te Registro a).M2
CONVOCATORIA

El Directorio de WentMey S.A.C.I.
jfM. y A., convoca, a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 21 de agosto
de 19 $7,. a, las quince horas, en su local
social en calle Corrientes 455, 4' piso,

Buenos .Aires, para, tratar el siguiente
ORDEN DEIi DÍA:

X» Consideración documento Art. 347
del Código, de Comercio y distribución

«te utilidades, del ejercicio cerrado el

30 de junio de 19(17.
2'5 Pronunciarse sobre honorarios di-

rectores y síndico.

ft* Elección directores y síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta. — El Direetorif-..

$ 4.2.00.— e.tOÍS N' 21.?75 v,18|S;,S7

"Y"

. 1TAKI S.A.C.I.F.I.
Larrea 85» - Buenos Aire»

CONVOCATORIA
Convócase & los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que tera-

árá lagar el día 18 de agosto dt 1967,

a las 18 horas, en la sede social, Larrea
SS3. Capital Pederá!, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL, DÍA:

l<¡ Consideración y aprobación «¡e Ja

Baemoria, balance general, inventario e
feíorme del Síndico del ejercicio cerra-
do el 30 de abril de 1987;

2í Elección de tres Directores, Síndico
Sitular y suplente;

3o Distribución de utilidades;
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e.7:8-N? 21.175-v.ll|.8¡67

TRANSFERENCIAS
'

A N T «S RIORES
"A"

Ai C.jmereio: Hijos de "Aragón Valora
S. A. C. y M., representada por el Mar-
tiliero Público José Aragón, oficinas en
Cang-allo N» 1173, Capital, T. E. 35-1158
y 223S, avisan que Joaquín Alfredo Can-
gas, Manuel López. José María Méndez,
Manuel López Pérez, Enrique Alvarez
López, Alberto Honorio Munin. Antonio
Sémez Vázquez. Ai-gemiro Fernández,
Enrique Neira, Casimiro Esquive!, Aqui-
lino Méndez, Eduardo Fernández, José
Norbcrto Méndez y Serafín Fernández
venden a. "Tonns: Mens S. R. L." (en
formación), el negocio de Café, Casa de
Lunch, Despacho de Bebidas, Venta de
.Helados y Quince (15) Mesas en Acera,
sito en esta Capital, calle AVENIDA
CÓRDOBA N* 78t:92!80O ESQUINA ES-
MERALDA, domicilio, de ambas partes.
— Reclamos de Lev en nuestras oficinas.

15 4.000.— e. Ur's k* 22.853 T.18','R,<f7

Mete Norte &. A. (Martiliero FábUco-
Julie A. Gómez-), con oficinas ea José
Andrés Pacheco de Meto 2131, Capital,
avisa ctue Pedro Aníbal San. Miguel,
Luis Manuel Alba y José María Martí-
nez venden a Gsrage Atenida Oeste S,

R. L. (en formación), el negocio de
Garage y afines sito en, la calle AVDA.
RIVADAVIA N* 32S9 al 3275-, Capital.— Domicilio de las partes y reclamos
de lev en nuestras oficinas.

$ 2.000, e.I.OJS. N» 22.894. v.lS!S¡67

Ramiro Martíne» y Cía... Mart. Pufo!.,

representada por Ramiro Martínez, eon
oficinas en Acevedo W 14T9, Cap , avi-

san: Carolina Martino de Lanrito ven-
de al señor Horacio Antonio Erricolo,

su negocio de Molienda, y Venta de Ca-
fé, té, yerba y caramelos, sito en la

calle AVDA. TRIUNVIRATO N? 3725,

de esta Capital.. Red. de ley y Dora, de
partes n'Ofíe.

$ 1..S00. e.lOlS. N? 82.882. v.1.8l'8!8í

Hisinio :Greg-orí, constituyendo domi-
cilio en Paraná 552, 4? piso, oficina 42,

Capital. T. E. 45—0015, avisa que ven-
de libre de deuda y gravamen al señor
Tolviisei Arakaki con domicilio en Can-
nlng NC 1.017 de esta ciudad, el nego-

cio de tintorería que gira bajo la deno-

minación de Tintorería Diana, sito en
AVDA. RIVADAVIA N* 89-11, Capital.

Domicilio de las partes y reclamos de
lev, en el domicilio constituido.

"« 2.400-. e.lOlS. ST? 22.924. v.I8¡SÍ67

Meló Norte S. A. (Martiliero Público
Julio A. Gómez) con oficinas en José

Andrés Pacheco de Meló 2131, Capital,

avisa que Luis Valentín Suárez y Juan
Julio Gackié venden a Miguel Matassa,
Leoncio: Osear Gerpe, Saverio Pata y
Francisco Pata el negocio de garaje y
afines sito en la calle AVDA. NAZCA
N'J 2927|2941j2945, Capital. — Domicilio

de las partes y reclamos de ley en nues-

tras oficinas.

5 2.000.—. c.lQfS- N" 22.893 v.18¡8|<:-7

Emilio 3. Batís, Bal. y Mart. Púb., oí.

Alsina 308, T. E. 30-0SlS|19 avisa,. qu<e

con fecha SI de Marzo de 1967, Nelson
Atitio Castaño, Luis José Ignaeto Lusa,
Manuel Pérez Tabeada, Ricardo Ber-
dasco y Vicente Sena, vendieron su ne-

gocio de Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas Alcohólicas, música basta las 2

horas y mesas en la vereda, AV. CALLAO
1569, a los Sres. Pedro Jorge Quiñones,
Fernando José Castro, Enrique Gómez
Ortíz y José Guevara, libre de toda deu-
da y|o gravamen. — Domicilio partes en
el negocio, reclamos de ley en mis ofi-

cinas.

$ 2.8-00.— e.lOf» N' 22.79.1 V.1S|:8J87

Portilla y Cía. (Guillermo Portilla,

Martiliero Públíeo): oficinas A.v. de Ma-
vo 1161, piso lro. avisan: Emilio Cañaba],

'(Rtos. 67.741-011-6), José Lois (Rtos.

574402-612-4), Antonio Suárez Frei-

le Hitos. 725,,278-003-S), Manuel Car-
bajosa Fernández (Rtos. 30.741-00S-7),

Natalio Sm-ireie (Rtos. TglJ31-W5-»J,
Antonio Guerra (Rtos. 825,324-017-0),

Ornar Berilo (Rtos. $40,086-005-9), Pe-
dro Sínforiano Fernández Tubilla (Rtos.

7 75,700-008-8) y Modesto Vázquez (Rtos.

825,385-017-6) venden a Jesús García
Rey (Rtos. 973,893-017-4), José Ares'

(Rtos. :í!M>,5»2-0'10'-4), Manuel Duarte
(Rtos. 972.891-012), Ricardo Alvarez
(Rtos. 390,553-010-5), José Rodríguez:,

(Rtos 825,959-ftt*8-7> y Manuel Heredia
(Rtos. 137,234.-008-5) neg-ocío Casa de
Lunch, Despacho de Bebidas- Alcolifilieaa

y Venta de Helados, calle AVDA. RI-
VADAVIA 5395 AL 99 ESQUINA RO-
JAS 7 T 9, domicaio partes. — Recla-
mos lev nuestras oficinas.

$ 4. .100.— e.lOlS N« 22.877 V.18¡8|67

Se avisa al comercio que don Lázaro
Alonso Bucosky, con domicilia en la

Capital Federal, calle Austria N' 1893,.

transfiere el fondo: com¡ercíal denorm-
Bado "Casa Lazan»" que explota la com-
pra venta fíe marterialea para la cons-
trucción e industria en greneral sito en
esta Capital en la A VEN! DA CO-
RRIENTES N« 61:70, a "Casa Lázaro,
Sociedad en Comandita por Acciones"
(en formación) con domicilio en esta

Capital en la Avenida Corrientes núme-
ro 6170. — Oposiciones Ley Escribanía
Edmundo M. Gallo, Viamonte 1336.
Buenos Aires, julio 1» de 1967. —

S 2.600 e.9fS N? 22.541 v,16:í¡;67

Por cinco días, Capogrosso Spaz S.

C. A. representada por Manuel I. Dorf-
man, martiliero píib-íieo y corredor, co-
munica, que la señora; Jacqueline H. de
Papayanopoulou, vende su negocio de
venta de golosinas, cisarrillos y afines,

sito en la calle ARENALES N» 1936 de.

esta Capital, al señor Roberto Amoldo
Símeoni. Reclamos de ley en nuestra
oficina de Avenida Santa Fe N?: 3064
de esta Capital. — Sus domicilios..

$ 2.0ffQ e.S| :8 N» 22.524 Y.lfi;8!67

Bicaráo Suppa, ejt represeataeióQ «Je

.jappa-Puig, S.C.A., comunica qu* María
Laura Gutiérrez^ vendió sa Quiosca
vánta golosinas y cigarrillos de la AVE-
NIDA BOEDO 8Í9, Capital, a, Delia Sil-
sana Blanca Loncariea. — lieclamos de
Ley, en Rodríguez Peña 428, Capital,
s»s domicilios.

$ 1.400 e.9t« M9 23.639 v".16i-»;67

A. Screpisi y Cía,, martiliero público,
oficina. Belgrano 337 6, Capital, avisa »1
comercio, que ios señores Vicente Co-
sentino, Btelvina Faustma Gaut y Má-
ximo Cortes venden a Mauricio Nfiñez,
Salvador Oréate Lavalle y Ernesto Qui-
rico Saríenga, su negocio de Ca«a áe
L,uaoh y Despacho de Bebidas, sito en
AVDA. BELGRANO 3314, ai 1.8, Capt-
fal, libre de deuda y gravamen. Domici-
lio de las partes y reclamos de .Ley <m
mis oficinas.

$ 2,208 e.9j8 N? 22.597 v.l<i¡»47

pa-ríaí. íaéivisa:. $««. tieae y 1® eorreageaO»
esx- el Exí^eeie &. Deapacíje de Cain<!sts>
Mes peer- JS4eacor y Veste de- Bebidas- El»>
Tasadas, calle AVDA. JCAK BSATWIS'Kis
ALRERDI S99, domicilio partes. — .*«-

tívo y Pasivo cargs comprad!}!?. —
- Fíe*

claras Ley staa. oficinas.

$ 3,20(1.— e.gja- N» 32.^31 v.l+'s^í

Jaime Colien y Saúl Lotenberg, coma-
tiican al comercio que venden su nego-
cio de Quiosco de cigarrillos y golosinas
envasadas y peluquería para caballeros,
sito en AVDA. JUAN BAUTISTA JUS-
TO 4010, Capital, a Cristian Alberto Mo-
linari y Aída Martínez de Molinari. —
Reclamos de Ley y domicilios de las
partes, en Castro Barros 373, Capital.

$ 2.20-0 e.9jS Nr 22.&15 V.1(}|:8¡S7

Administración Bogotá. Morro &,Cas-
tagnino, representada por el martiliero,
público O. D. Morro, oficinas Bogotá
N? 2457, Capital, avisan; Celia Ubeira
de Buschick y Luis Horacio Busehick
venden su negocio de golosinas y cafe-
tería, sito en la, calle Av. JUAN BAU-
TISTA ALBERDI 2942, Cap. a Joaquín
Jorge Noto y Edgardo Rafael Piaña, do-
micilio de partes y reclamos, nuestías
oficinas.

$ 2,000.— e.8¡8.-N? 22.236-v. 14¡8|67

María Bleaa Sá.ez, avisa al eomereio
que: vende su negocio de peluquería
para damas, sito en la calle Av. CO-
RRIENTES: 2348, Local 55 de la Gate-
ría tfcl Once a la señorita María Gómez.
Reclamos de Ley en el negocio donde las
oartes constituyen doniíciJio.

$ 1.40&.— e.8|8-N* 2:2.16S-v.l4!»|«r

Elíseo José Martínez vende a José
Salgado, haciéndose éste cargo activo

y pasivo, su parte mitad indivisa, hotel
alojamiento, Av. J. B. ALBERDI 3643,
Interv. Mart. Favaloro, Av. 3. B. Al-
berdi 3613, domicilio y reclamos:

$ 1.200.— c8[8-N* 22.240-v.l4|«¡:ii7

:Dí. Carlos Molina Pórtela, Abogada,
avisa aJ Comercio: Qu# el se3or Jasé
Ángel Rodríguez vende al señor Eva-
risto1 Espiñeira su parte mitad indivisa
del negocio ás "Heladería"* sito e» la

calle AVENIDA ÁNGEL GALLARDO W
74, faciéndose carga el Comprador del
Activo y Pasivo. — Reclamo de Ley
en el Estudio del Doctor Carlos Molina
Pórtela, Abogado, calle La-valle 1:530, pi-
so 49 Capital.

$ 1.860.— e.8[g M« 22.31-4 v. 1 í¡'8|«7

Meló Norte S. A. (Martilieros Públicos
Servando Monteserín) amplía el edicto-

N" 54.385 del 12fl2l(5S por el que Ber-
nardo R. Cavagliato y Cía. S. R. L, ven-
de su garaje y afínes calle ÁTALOS N*
2160, Capital, a Garaje Avales S. R. L.
(en formación) aclarando que la socie-

dad compradora está integrada por Juan-
Isa y Enri<t»e Denla. — Reclamos de.

IveyJ. A. Pacheco de Meló 2131, Ca-
pital.

i? 2.00©.— e.S¡S N 2-2.339 v. i4¡Tf!S7

Vello, González y Cía., representado-

por Julio Vello, Balanceador y Martilie-

ro Público, con oficinas en la calle Sg.o.

del Estero 315, 1' piso, Of. 18 1 1 9, de
esta, ciudad, avisan que por su interme-
dio La Embajada del Café S. R. L., veJi-

de su negocio , de Restauran!, Parrilla,,

Casa de Lunch, Café, Venta de Helados,

con 10 mesas en la vereda, sito en la

AVENIDA DE MAYO 625, de esta ciu-

dad, libre de toda deuda y|o gravamen
a los señores: Gregorio Martínez, Ro-
berto Lourtau, Emilio Fuertes, Manuel
Iglesias, Francisco Iglesias, Antonia Es--

tévez, Serafín Dorado, José A. Gonzá-
lez. — Domicilio de partes mismo nego-
cio. — Reclamo de ley nlofieinas.

$. S.406.— e.SlS N 1
» 22.348 y.1.4lS|S7

José Cardaci y Concepción Casfcorata

de cardaci venden a Hilda Arias de Gon-
zález y Alicia Isidora Barros Ce Pas-
trana negocio artículos de punto, local S'5,

Galería Crédito Liniers, AV, RIVADA-
VIA 114 2 8 domicilio partes. — Recla-

mos lev- Dr. Antonio Fierres, abogado,
Corrientes 1309, Piso 7», Departamen-
to 2 0.

$ 1.600.— e.SÍS N'-' 22.-107 v.l4Í8|67

AI Comercio: Gregoria Milico Wího de
Martino por sí y ea representación <m
sus Sijos por la Sucesióa de- César -losé

Martino, vende, con efecto retroactivo
al día 31 de agosto de 1955, a los se-
ñores Antonio Alemany,. Seve-risio Físhs-
raa, Manuel Iglesias, Manael Darío Car-
eía y Ra¡raón Cervino, ss negocio <?,«

Confitería, Café y Bal', site en AVENIDA
CiAO-NA N» 330-2|»4, Capital. — Donü-
eilio de partes y reclamos de Ley aiis-

aie iiegscio. — Esta publieaeion modi-
fica al edicto N?' 8.S81 del 10|1 al. Ifc í ¡56.

$ 2.800 e.7,18- Nv 17.228 v.ll!S!«7
Nota: Se publica siuevameate en ¡u-

zéa de habeyi aparecido coe error da
imprenta en el Boletúi Oficial del ! í

al 17Í7J07.

Lafuente y Asociados. Geranio &>

Hammer, martiliero público, comuüiea
<pie el Sr. Alberto Jorge Vicedo lia va»>
¿ido su negocio de Cigarrería y GolOg»*
tías ubicado en la calle ARENALES
Nc 1S9S; de esta Capital, a, la Sra. AH»
gelina Loruso. — Reclamos áe íey- y
doni. de partes en n|ofic¡nas, FíotííI'*

N» 520. f» piso, Capital.
$ 1.600 e.7|,8 N« 23.025 -^íljgio'f

Arturo A, Peruzzotti (h.>, eseribsat,,

con oficina en Florida 32, piso 3, Ofici«

na 5 0, avisa que Alberto Pérez vende a
Raúl Augusto Guecerelli,. su negocio de
hotel alojamiento,, sito en la. AV. STA.
FE 1206. piso 5, unidad 13, Dto. í. li-

bre de toda deuda. — DomScHio de ia*

partes) y reclamo de ley en mis afienia*.
$ LS«« e.7|'8 N? 22.04:1 v.n:¡¡?!'«7

Andrés A. Rivadulla Martiliero Pfi-
olieo, oficinas Avenida Cabildo 3536, Ca-
pitel Federal, avisa: Que la venta Lafe
María Salvaneschi a Osvaldo Barbieri
negocio Hotel Alojamiento sito AME-
NABAE 8-8-3-'. lía quedado rafia y s»
efecto. -— Dosirieílio de partes y repte-
mos de ley en mis- ofícfcas.

| !..»00: e-.TfS N» 22.093 v.íi;S;(f7.

A¡idx'é& A. Rivíidulla, Mart.aier6 i'ij-

blicov oficinas Avenida Cabildo 3536, Ca-
pital Federa! avisa: Maasel Pcreíra van-
de a Eleuterio Cudeíro sw ajitad 1 pa¡r?a
indivisa negocio Hotel sito AVDA. EN-
TRE RÍOS N» 1532. — Domicilio de
partes y reclamos, de ley e» mia: ofiei-na.s.

S 1.400' e.TIS N' 22.09S v.llíSW

AiKtréa A. RivadBlla,, Martiliero Fé-
blic©,, oficinas: Avenida Cabildo Í53f

».

Capital Federal avisar Ysaae Myteísfeacii
vende a Carlos- Masuei Torti su aeg*
eró Carnieería site ABAOZ N» 1031, Ca-
pital.. — Domicilio: de partes y rec-ía-

nres de ley en. aiis ofícíns».

S l..*i)ft- e.T|:8 N' aa.ttítt v.li-)8;lív-

Mauuel Alen, Martiliero Pñblieo, San-
tiago del Estero- 3B5, 3-8-2190, avisa «a.*-

por' su interuiedio Rómula- Roveta, y Luis
Peres venden; a Cftmito Alvarez; y Vie:-

tarian© Rodríguez,, su rteswcta Se Bsí
y Lunch sito, en AYACÜCHO 36.3. Df>ra»--

eilio partes y reclamos da Ley en sbSf

Oficinas.
S !..«(!- *, T\g N* 2-1 -»>5- v. UIS '«7

Se comunica q,u« Ramona Iziiuíevd6> <Ií

Alonso vende libre de deuda yfo gra-
vamen a Beatriz- Mignaburu de Berus
su negocio de Mercería y Anexos, sito ai
AVENIDA FOREST 1054,. Capital, do-
micilio de la.s partes, reclamos de ley-

Avenida Corrientes 3932. Capital.
S 1.600 e. í!g: N» 21-951! v. 1! N i¡ 7

Se hace saber por el término de un
día que "Mutin o Hijos. Sociedad '<<

lectiva", dedicada al negocio de li:,.i -

prenía, Librería y Afines, con domicilio

en ACUSA DE FIGUEROA número
722, se disuelve con efecto retroactivo al

31 de mayo de 1967, tomando a su car-

go el activo y pasivo de la misma su co-e-

tinuadora "Mulin Hermano?i, Sociedad
Colectiva" representada por sus so*-ios-

Jorg-e Vicente Mulin y Raúl Osear Mu-
llir. Reclamos de- ley. en se domicilio

lega.l A veta. Oorricntes- 980, 8* mso.

Dpto. "E". donde también lo eonsütn-
yen las pa.rt.es interesadas.

$ 3.0-ftO e. 7:8 N? 21.9-09 v. 11:8'67

Portilla y Cía. (Guillermo Portilla.

Martiliero Público) oficinas, Av, de Mayo
li.Sl, piso lro. avisan: José Caiv.il vende1

a. su socio Rufino Pérez Vega la mitad i

Ramiro Martínez £ Cía. Mart. Públ. re
presentada, por Ramiro Martínez, con

oficinas cix la calle Aecvedo Nro. MV9
Cap., avisan: María Elena Barrete ven-

de a, los señores Tomás Leonardo Bian-

cliiraann. Josa Collíca & Carlos Ernesíe

f'árrtova. su negocio de "Carnicería" -{ii-.f

eu la Calle BRAGADO 4S91, 'Capital

eei (Te íov v (lom. de partes n'aficiiiíffl.

j •l.gno'— - e.1.0'8 N' 82.SSS v .lf\S¡fi
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BaKitro Martínez y Cía. Mart, Pftbí. re-

i^reseotada por Ramiro Martínez, con
oficiaos en Aeovedo N" 1479, Cap., avi-

san: Gfisa Megyeri y María Tonigold de
Megyeri venden a la señora Encarnación
S,ofLoros de Hidalgo, au negocio de "Ven-
ta de café, té, yerbas, bombonería, de
comestibles y bebidas en general enva-
sadas", sito en la calle BULNES N»
19 75. de esta Capital. — Reci. de ley

y Dora, departes nloficinas.

í 2.200,— e.l0|8 N» 22. 881 v.t8ÍSJ6'¿

Por cinco días Capogrosso Spaz S.C.A,
representada por Manuel I. Dorfmaa,
Martiliero Público y Corredor, comuni-
ba. que el señor Armando Antonio Ote-
lro vende su negocio de venta de golo-

sinas, cigarrillos y librería, sito en la,

©alie BÜLNES N» 1884 de esta Capital,
&, los señores Jorge Pedro López y Car-
los Alberto López Reclamos de ley en
nuestra oficina, Avda. Santa Fe N" 8064

<&o esta. Capital. Sus domicilios.

% 2.400.— e,S|8-W 22.261-v. 1418187

Se haco saber por cinco días
Señora Josefina Honderos Viuda
Élrteucü, vende todo su activo, o
parte mitad indivisa, del fondo
mercio del Hotel Alojamiento, sit.

calle BARTOLOMÉ MITRE N' 2

po 3', al otro condómino señor.
Duran,, quien se hace cargo de!

Reclamo» ' de ley y domicilio de
Escribano Piñeiro, Avenida do
13G3, piao-l'. Capital.

$ 2.000' e 7|8 N9 21.994 v

que la

de Ro-
sea la

do co-
,o en la

0!>4. pi-

Manuel
pasivo.
partes,
Mayo

.il|8|87

"C"

Atibo J. Laviano, martiliero público,

Rivadavia 8780, Capital, avisa: Horacio
¿S-ilborto Simaldoni vende a Juana Ele-

na, Desíata negocio ramo "Despacho de
comestibles al por menor y venta de be-

bidas en general envasadas, sito en la

calle CORVALAN N? 2411, de la Capi-
tal Federal. Reclamos de Ley y domi-
aslio de partes, nuestras oficinas.

% 1.800. e.lí)|8. N"> 22.918. v.:l8|8!67

Sebastián Stivala, balanceador y mar-
Sitiero público, Of. Av. de los Constitu-
yentes 4785, Capital, avisa que: José
Poseí!! vende a Domingo Teodoro Let-
fcieri, negocio de Carnicería, venta de.

verduras, frutas y a,ves, sito en la calle

CARLOS A. LÓPEZ 3470, Capital. —

-

Reclamos de Ley y domicilio de partes,

(Su. nuestras oficinas.
$ 1.800 e.9|8 N» 22.504 v.16|8¡67

«fosé Salaya. Romera, Martiliero Pú-
fotico, con oficinas en Hipólito Yrigoyen
1116, 1» piso, Of. "A", Capital Federal,
Comunica que los señores Ezequiel Ro-
dríguez, María Rodríguez y Benigna
.Rodríguez venden su parte societaria
é.e la sociedad colectiva "Ezequiel Ro-
dríguez y Cía." - "Supermercado Mála-
ga", sito en la calle CENTENERA 177
de esta Capital Federal, a los señores
Celso Cañón y Antonio Rodrigue?., quie-
nes se hacen, cargo del total del activo

ÍC pasivo de la. sociedad y cuya razón
social pasa a, ser "Celso Cañón y An-
tonio Rodríguez" — "Supermercado Má-
laga.". Esta venta se efectíia con carác-
ter retroactivo ai 30 de Abril de 1967
Rociamos de ley: Hipólito Yrigoyen
1116, 1' P. Of. "A", donde constituyen
áomictlio las partes.

$ 3.800".— 0.818-N? 22.176-v.l4¡8j87

Roberto H. Burlo, Escribano, con oíü-

©i.na,s en Sarmiento 1171, Planta Baja.,

oomunica qua con su intervención "Al-
son, Sociedad do Responsabilidad Limi-
tada" y "Poliequipos, Sociedad en Co-
mandita, por Acciones Asociadas", ven-
den a "AIpo, Sociedad en Comandita por
Acciones" su Fondo do Comercio dedica-
do a instalaciones hospitalarias y afines,

que funciona en CANGALLO 1621, pri-

mer piso. Domicilio de las partes y re-

olamos de ley, en mis oficinas.

í 3.300 e.7|8 N< 21.975 clljS'57

A.. Morera y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, Pozos 129, T. E.
48-7880, representada por Eduardo Rius,
¡Martiliero Público, avisan: Alfredo Fer-
nández, Manuel Pardo, Domingo Anto-
nio Rieíro y Osvaldo Buggé venden a
Luis Batalla, negocio Café, Bar y Casa
do Lunch, sito Estación Subterráneo
"CARLOS PELLEGRINI", LINEA "B"
(Bar W 1), Capital, domicilio partes.
Reclamos ley, nloficinas.

$ 2.2<Kf e.7[S N? (22.096 v.rij8¡G7

Brtmo y Cía. Balanceadores y Marti-
lieros Públicos con oí. en la calle Av.
de Mayo N* 775, 1 A. T. E. 34-1815, avi-
san que Antonio González, Domingo Vi-
dal y Peíse SoSffer, venden a los Seño-
res Maximino Pérez y Erundina Pérez
viuda de Estévez su negocio de Garale
eito ea la calle CABRERA N* 3751153,
Capital Federal. — Red. ley y Dora.
ajofieinas.

§ l„30.(h—- e.SiS N» 22.880 v.¡4¡8'67

Blas Inmobiliaria, Mart. Púbt. Isaac
W. Lernor, Libertad 484, P. B. 1, co
mímica: Leandro Jorge Wolfson ven
su negocio de Quiosco Cigarrillos, G<
losinas Envasadas y Art. de Tocador
alto en CRISOSTOMO ALVAREZ N»
4543, Puesto 27, Mercada Almirante
Brown, Capital, a Eduardo Guillermo
Salas y Hugo Mioheletti. Reclamos de
ley y domicilios de las partes n.oficinas.

$ 2.000 e. 718 Ni 21.839 V. 1118167

"D"

Con intervención del Martiliero Pú-
blico Emilio Oilhaborda, Rivadavia 3142
Capital, Alfredo Cembrano, Osvaldo Lio-
nel Fleiderman y Jaime Isaac Sijvarger
componentes de razón social Farmacia
Sta-mati S. R. L. venden a Valentín Al-
borto Sierra, Farmacia Stamati, estable-
cida calle DONATO ALVAREZ 1801
esquina. CESAR DÍAZ donde las partes
constituyen domicilio para reclamos de
lev.

% 2.200.— e.8|8-N<? 22.212-v.l4iS|67

"E"

A. Morera, y Cía., Balanceadores y
Martilieros Públicos, Pozos 12 9, T. E.':

48-7880, representada por Eduardo
Rius, martiliero público, avisan: Alfre-
do Fernández, Manuel Pardo, Domingo
Antonio Reielro y Osvaldo Bugge, ven-
len a Luis Batalla, Fernando Batalla y
Belarmino Suárez, negocio Café, Bar y
Casa de Lunch, sito ESTACIÓN SUBTE-
RRÁNEO "CARLOS PELLEGRINI",
LINEA "B" (BAR N» 1), Capital, do-
micilio partes. — Reclamos Ley nlofici-
nas. Este aviso rectifica el publicado en
el Boletín Oficial, los días 7 al 11 de
agosto de 1967.

$ 2.800 e.9|S N* 22.580 v.16|S|G7

Carlos A. González & Cía, represen-
tada por el martiliero público Carlos
A. González con oficinas en Avda de
Mayo 9 63. 2? piso izq. avisan: Quedan
anulados los edictos 20.778 y 14.640
de fechas 3l|7|67 y 27|6|67 respectiva-
mente, que el señor Ángel Crisanto Co-
ronel vendía a Ramón Estevez, Jesús
Fernández Jorge y Perfecto Dieguen
Fernández, el hotel alojamiento sito en
ESTADOS UNIDOS 2643. Domicilio
partes nuestras oficinas.

? 2,400 e.9¡8 N" 22.523 *M6¡8¡67

M. Alvarez Magadan y Cía. S. R. L
Balanceadores y Martilieros Públicos,
(Manuel Alvarez Magadan, Martiliero
Público), con oficinas en esta Capital,
calle Ayacucho 656, T. E. 46-8036, avi-
san al comercio que Jos señores Adolfo
Octavio Sirio y Enrique Amado Sirio,

venden y transfieren, libre de todo gra-
va.men, impuestos y multas, a los seño-
res José Ramón Ares, José Domínguez
y Avelino Fanego, las cuotas que le

correspondían én el negocio de Hotel
Alojamiento con servicio de albergue
por hora, denominado "Sahara S.R.L.",
sito en esta Capital, calle ESTEBAN
P.ONORINO N? 160, y en el porcentual
del veinte por ciento del mismo. Re-
clamaciones término de ley. nuestras
oficinas domicilio de fes partes.

S 3.600.— e.8|8-N» 22.25S-v.l4|8¡67

José Stipelman, martiliero público, con
oficinas en la calle Correa N? 4292, Ca-
pital, avisa al comercio en general, que
con su intervención el señor Miguel Pé-
rez vendo al señor Carlos Bernabé Pe-
ñalva su negocio de Lácteos y Despensa,
sito en la calle GANA N» 290, Capital.
Reclamos do ley en mis oficinas, domi-
cilio de las partes.

% 1.800 e.7|8 N» 22,016 v.ll!8!67

Se hace sabor que Vicente Agustla
Fernández y José Luis Fernández ven-
den a Alicia Luisa Fernández y José
Luis Fernández su negocio de explota-

de Garaje, sito en GUALEGUAY
Capital. Reclamos de ley y doml-
de partes, en el negocio.
1.400 e 7|8 N1? 22.113 v.1J(8|67

orón
1123
cilio

Alberto V i c ente Molina y Cía .

.

Martiliero Público con oficinas ea
la calle Lope de Vega n ú mero
113 8, Capital, avisa que el señor Benig-
no Camaño vende a José Naveira y Elsa
Nelly Núñez su negocio de Café y Bai
sito en la callo GAONA N* 1810, de
Capital. Domicilio partea y reclamo de
ley, en mis oficinas.

$ 1.600 o. 7(8 N? 21.906 V. 1F 1
'

t«iqpi

Alberto Vicente Molina y Cía., Mar-
tiliero Público, con oficinas en la calle

Lope de Vega N? 1136, Capital, avisa
quo el señor Marcelino Marcos vende a
la señora Gabriela Duarte de Ancor su
negocio de despensa sito en la callo HA-
BANA N'! 4 401, Capital. Domicilio par-
tes y reclamos de ley, en mis oficinas.

$ 1.608 e. 7|8 N* 21.905 v. ll!8|67

Gerónimo Guarirlo y Cía., oficinas Ave-
nida de Mayo 1375, piso 1', Capital,

Martiliero Público Gerónimo Guarino.
avisa que: Julio Míguez y Fernando Seoa~
ne venden a Cesáreo Fernando Cubillas

y José Maceiras, su negocio del ramo
do Bar-Restaurant y Pizzería. sito en
calle IRIARTE N« 2040, Capital. Do-
micilio contratantes, reclamos ley, mis
oficinas.

? 1.800 e.9lS N' 22.655 V
4
16|S¡67

"J'
;

púb., Pueyrre-
Capital, avisa:

José González, mart.
don 29. piso 1» 'VA"

Israel Menin vende a Mario Arias y
Francisco Arias, negocio carnicería, sito

vn J. E. URIBURÚ N'; 704 esq. VIA-
MONTE N<? 2201, Cap., dorn. de las

partes v reclamos ley. mis oficinas.
S i.40,0.— e.lO|8-N? 22.717-v.l8|S¡67

Bedeti y Volpe, Martilieros c|oficinas

en la calle Biné. Mitre 4317, Dto. "E",
piso 1ro. Cap. Federal, avisan que María
Cristina Santillo de Ferreira vende el ne-
gocio de Librería v Mercería que funcio-
na en la callo ESTRADA 216, Capital,
a la señora Ofelia Castro Vda. de Guar-
diola. — Reclamos de ley y domicilio
partes, nuestra oficina.

$ 1.800.— e.8|S N'' 22.336 v. 1418167

Myrtha , Mabel Calvo de Loprete, co-
munica que vende a Rosendo Antonio
.losé María Vásquez, el fondo de comer-
cio de fiambrería y leche envasada si-

to en la calle .TOSE CUBAS N" 28 7 8,

Capital. — Reclamos de ley, Avda.
Gral. Moscou» 252S, A, Capital, sus do-
micilios.

$ 1.400.— e.lOlS-N" 22.723-v.I3;s;¡>7

Andrés A. Rivaduüa, Martiliero Pú-
blico, oficinas Avenida Cabildo 3536, Ca-
pital Federal, avisa: Juana Contreras
vende a José Milioto y Hugo Mario Fra-
gola su negocio Fiambrería, sito ECHE-
VERRÍA Ni 1332. — Domicilio de par-
tes y reclamos de ley, en mis oficinas.

$ 1.400 e.7|8 N» 22.102 v.ll!8|67

Fernández, Ferrería y Cía, S.R.L.
(e.í.), representada por el martiliero
público Mario Juan Pérez Ferrería, con
oficinas en AIsina 1495, piso 1", ofici-

nas 3|4l5, T. E. 37-4941, avisa que Do-
mingo Zangare y Alsira Larrea venden
a los señores Constantino José Souto y
Luis López, su negocio de Hotel Aloja-
miento, con permiso de habilitación mu-
nicipal en trámite, sito en la calle ES-
TADO DE ISRAEL N» 4320, de esta
Ciudad. Reclamaciones de ley y domi-
cilio de las partes, nuestras oficinas.

$ 2.600 e.7¡'S N? 22.111 V
-
11|8Í67

:-Q >>

Francisco Trapanesi. comunica, que
vende a Javier Retina el fondo de co-
mercio de Cigarrería v Librería, sito en
ia falle GRAL. ARTIGAS N» 4563, Ca-
pital. — Reclamos de íey, Avda. Gral.
Mosconi 2 5 2 8 A, Capital, sus domicilios.

% 1.200 c.lOiS N ? 22.722 v.!.8|8j67 5

Roberto Alfonso Cruz. Martiliero Pú-
blico, Matr. N" 782, con oficinas en la

calle Sarandí N? 40, piso 3ro., Of. 28,

avisa que Lydia Malvina Staniseia (Ré-
ditos 48S.310|00S), vende a Elena Csor-
ba de Apro (Réditos 3868-009-9), su
negocio del ramo de venta de golosinas,

sito en la calle JUNIN N'-' 121 de Bue-
nos Aires Reclamos de Ley dentro de'

término legal en mis oficinas. Sus do-

micilios.
S 2.000.-- C.SI8-N? 22.167-v. 1418167

Ricardo G. Flomenbaum. abogado, con
domicilio en Uruguay 461, piso 5?, hace
saber por cinco días que Gregorio León
Rotman, vende a Ernesto José Santia-

go López, la farmacia "Gómez", sita

en la calle JUAN RAMÍREZ VELAZCO
1000; domicilio de las partes, reclamos
de ley en mi estudio.

% 1.600' e.8|8 N» 22.424 v.l'4]8¡67

"L"

Avisan Mosquera, García y Cía,, re-

presentados por Manuel Luciano Mos-
quera, martilieros públicos, nacionales

y provinciales, con oficinas en la calle

Biné. Mitre 1773, K», 303, Capital. T. E.
40-3959, que los gres. Moisés Fernán-
dez, Antonio de las Heras y Eugenio
Dávila venden su negocio de café bar-

ubicado en la calle LIMA 1S79 do esta
Capital a los Sres. Orlar, do Ricardo Zan-
longo, Carlos Vicente Borjas, Ignacio
Daniel Duarte y Justo Fernández. —

•

Reclamos de Ley, en nuestras oficinas,
en donde las partes constituyen domici-
lio legal.

S 3.000.™ «,10¡S-N? 22.699.Y.18|8|C?

32. Buchbinder, Escribano con oficina
Cangallo 466, 2? p., Capital avisa: qua
Doro, Hocaman de Jajam trasfiere a
Della Sala y Limardo negocio Bar LA-
VALLE 16S0, retroactivo noviembre 5|

1966, domicilio de las partes, reclamos
de Ley en mis oficinas.

% 1.400. e.l0|8. N» 22.902. v.l8!8!6T

Eduardo E. Azzola, martiliero público,
con oficinas en la calle Uruguay 467,
"A", piso 3» "D", T. E. 4 6-8597, avisa
que: Jaime Enriquez, vende libre do
deudas y gravámenes a Elsa Tuve, y
Modesto González, su negocio d-el ramo
de hotel alojamiento, habilitación en.

trámite, sito en la calle LAVALLE 1896„
Capital, domicilio de las partes, recla-
mos de ley efectuarlos en mi oficina..

% 2.200 e.9l8 N» 22.468 v.l8|8|CT

"M"

Ricardo Suppa, en representación dte

Suppa-Puig S.C.A., comunica que Ma-
ría Laura Togantini, vendió su Institu-
to de Belleza de la calle MERCEDES
4453, Capital, a Petrona Saragoza. Re-
clamos de ley, en Rodríguez Peño, 428»
Capital, sus domicilios.

% 1.400 e.9¡8 N? 22.6-1 v.lS|8i6T

Roberto Osear Celeste, Martiliero Pú-
blico, de Administración Montiei, con.

oficinas en Montiei 118, Capital, avisa
que Antonio Eugenio Mario Pastochi
vende a Ricardo Sa.nguinetti su Carni-
cería, ubicada en MONTIEI, 717, de la

Capital Federal, libre de toda deuda y¡o
gravamen. Reclamos de ley y domicilios
de las partes, en nuestras oficinas.

% 1.800 e.9|8 N' 22.636 V.16|8l67

Abasólo Tomás V., Martiliero Públi-
co, oficinas Bmé. Mitre 2109, Capital Fe-
deral, avisa: José Antonio Fernández y
Leopoldo Fernández venden a José Váz-
quez, negocio Panadería Mecánica de-
nominado "La Genovesa", establecido en
esta ciudad, calle MUÑECAS N? 1368'70,
domicilio denunciado por los contratan-
tes. Reclamos término de ley, mis ofí.

ciñas.

$ 1.800 e.9|8 N? 22.581 v.l6!S|67

Se hace saber que Francisco Guido
Luscliman. Vicente Quarterone y Sa-
muel Vajñonko, venden su negocio da
Carnicería y Granja, sito en la cabo
MACHAIN 3202, Capital Federal a Leo-
poldo TurcOni, Juan Bspósito y León
Zamtlejfer, con activo y pasivo. — Re-
clamos de Ley en Rubens 4853, Caps-
lal Federal, domicilio de partes.

$ 1.600 e.S¡8 N° 21.360 V.14Í8|67
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error do
imprenta en el Boletín Oficial del X ai
7|S¡67.

Se hace saber por emeo días que ta
Sucesión de Gastón Vilela y don Her-
nán García del Río, domiciliados en
Montevideo N" 1759, socios solidarios de
Lat Flores, Sociedad en Comandita por
Acciones, domiciliada en MONTEVIDEO
¡759, venden su haber en la Sociedad a
Eduviges Villar de Terrera y a Guiller-
mo Alfredo Terrera, respectivamente,
domiciliados en Manzone 18.1.,' San Isi-
dro. — Oposiciones: Escribanía Ferra-
ri-I<'ernández-Moujan. Leandro N. Aiem
465. 5to. "I". T. E.. 31-1137.

I 2.600 e.S¡8 N' 22.359 v.l4¡S|67

Andrés A. Rivadulla, Martiliero Pú-
blico, oficinas Avenida Cabildo 3536, Ca-
pital Federal, avisa: Eida Zeíarrayán
de Cisterna vendo a. Santiago Truccolo
su negocio Despensa, sito MANUELA
PEDRAZA N? 4102. Domicilio de par-
tes y reclamos de ley, en mis oficinas.

% 1.400 C.7IS N« 22.101 V . 1 1 i S ! 7

"N"

Andrés A. Rivadulla, Martiliero Pú-
blico, oficinas Avenida Cabildo 3536, Ca-
pital Federal, avisa: Juan Francisco
Landi vende a Osvaldo Pedro Barbieri su
negocio Hotel Alojamiento, sito NUÑEZ
N° 2129. Este edicto anula y reemp'azai
al publicado 8 al 14|6|67, N? 11.730. Do-
micilio do partes y reclamos do ley, en
mía oficinas.

5 1.600 e.7[S No 22.097 v.ll|8|6T

T"

Afilio J, Laviano, martiliero Público,
Rivadavia 8780, Capital, avisa: Tomas
Rodríguez y Ricardo Cosme Lamas ven-
den a Nicolás Vaccaro, Orlando Luía
Rufino Trinchero y Ángel Manuel Stan-
glini negocio ramo carnicería, verdule-
ría sito en la calle PIZARRO N? 6 575
de la Capital Federal. Reclamos de Ley
y domicilio de partes, nuestras oficinas.

% 1.800. e.l0¡8. N"? 22.917. v.l.8|8|67

Se hace saber por cinco días que
José Rodríguez, Antonio González y
Carlos Rodríguez, únicos componentes
de la sociedad de hecho que gira bajo
el rubro de ''José Rodríguez y Cía.",,
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venden a Eduardo Enrique Fontana,
A.mérieo Gerardo Van Kemenade y Juan
Bautista del Prete, el negocio de de-
pósitos de huevos y fiambreria sito en
la calle PEDRO GOYENA Nos. 272¡i4,
Capital. Reclamaciones de Ley en el

rni^mo, donde constituyen domicilio las

partes.
' "

$,2.'4Ó'o:'e;8'l8 N*' "22V23'4'''v.Í4|8¡6;7

Avisa Carlos C. Viseárra, Mart. Pú'b.
Ofic. San José 484, que Jorge Tziburas,
vende a Héctor Giménez, su Hotel Alo-
jamiento, (Hab. en trámite), sito PA-
RANÁ 844, piso 4', domicilio partes. —
Reclamos Ley, m¡ofic .,as.

$ 1.200 e.8|8 N" 22.363 v.1418167

Po Noki Hijo, Arturo Eduardo Juan
De Noia, martiliero público, avisa que
el día 21 de agosto do 1967, a las 14,30
horas, rematará la tornería mecánica,
sita en la calle PERGAMINO 1061, Ca-
pital Federal, orden Clotilde Burastero.
-- Redarnos de Ley en sus Oficinas,
calle Talcah'uano 287, Capital.

\ $'l,fi00 e.8¡S Ñ? 22.393 v.Í4'[8|€7

Portilla
. y Cía. (Guillermo Portilla,

Martiliero /Publicó)', oficinas Av. de Ma-
yo 1161, piso 1ro., avisan: Agripina Ro-
dríguez de Marino vende, a Manuel Lp,-
zano y, Ángel Lozano su negocio Des-
pacho de Comestibles por Menor y. Ven-
ta de Vinos y Cervezas Envasadas, calle
PARAGUAY 2701, domicilio partes. Re-
clamos ley, ntras. oficinas.

5 1.800 e.7|8'. N» 22.095 V 11|8|67

"R"

• Juan Castro, martiliero público, ofici-
nas Santiago del Estero 13.53, Qap., avi-
sa: Bibiano Braña. vende su negocio de
Despacho de Pan y Venta de Golosinas
Envasadas, sito calle RECONQUISTA
742. Cap,, a Pedro Horacio Arce y Al-
berto Rubén Ai-ce. Reclamos de ley y
domicilio de las partes, en mis oficinas.

í .1.600 e.71S N? 21.986 V. 1118167

Manuel Castro Gon^í'ez y Osvaldo • .?.

ribero. Joyería Starrlng, RODRÍGUEZ
PtíÑA 1037. Capital, comunican por cinco
días que el socio Osvaldo Perrero vende
la parte que le corresponde a su Otro so-
cio Manuel Castro González y a Simón
Rubín Doctorovich Reclamos término de

..ley. Domicilio de las partes, Rodríguez
Peña 1037. Buenos Aires.

í 1.SO0 c.7!8 N» 21.984 V.1Ü8I67

"S"

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M., representada por el Mar-
tiliero Público José Aragón, oficinas en
Cangallo N? 1173, Capital, T. E. 35-1158
y 2238, avisan que Francisco López ven-
de a Manuel Blanco Fernández, el ne-
gocio de Despacho de Comestibles por
Menor y Vente de Bebidas en General,
Envasadas, sito en esta Capital, calle
SERRANO N» 2285, domicilio de ambas
partes. — Reclamos de Ley en nuestras
oficinas.

.$ 2.400.-— e.l0|8 N* 22.S58 V.18|8¡67

Villarino, Clausi y Cía., representada
por Osear Francisco Clausi, balancea-
dores y martilieros públicos con oficinas
en Callao 6 6, piso 7', avisan que Ni-
colás Osear Caballero y Raúl Rodríguez,
Venden a José Pan López y Elena Vie-
jo de Pan "Panadería Mecánica" calle
SAAVEDRA N' 556. Reclamos ley y do-
mocilio de partes en nuestras oficinas

S 1.800 e.9!8 N? 22469 V.16ÍS|67

Inmob. Belgrano. Raechi Igallotti.
mart. pübl. con ofic. en Tacuarí 237,
8', 87, Cap. Fed. avisa que Julia C. Vda.
de Smaevicli, vende a José P. Latróni-
eo su negocio despensa comestibles, si-
to calle SAN BLAS 4513, Cap. Fed.,
domicilio partes y reclamos ley nues-
tras oficinas.

$ 1.400 e.9|8 N» 22.464 v.16lS|67

Ri-Pa-Lo S. A. C. M. y F. (Teófilo
López), Balanceadores y Martilieros
Públicos, Cangallo 1642, piso 1», Capi-
tal, T. E. 37-9805, avisa José Antonio
Alvarez, César Rosón, Ricardo Gil, Al-
berto Elgoyen, Francisco Gladysz y Na-
bor Pérez, venden, libre deuda y|o gra-
vamen negocio bar, restaurante y casa
de lunch, sito SARMIENTO 278 9, Ca-
pital, a Horacio José A.ntuña, Benito
Porto, Albino Caneda y Francisco Co-
res. Rec. Ley, nlofic.

$ 2.200.— e-SlS-N? 22.202-v. 14!S|G7

Lafuente y. Asociados, Gerardo F.
Hammer, martiliero público, comunica
que ha quedado anulada la venta del
Quiosco ubicado en la calle SUIPACHA
N^ 513, de esta Capital, que efectuara
la Sra. María Eugenia Leonor Cajara-
viile de Vilariño al Sr. Domingo Alva-
rez. Reclamos de ley y dom. de partes,
en n|oficinas, Florida N' 520, 2? piso,
Capital.

i 1.800 e.7^8 N* 22.020 V.11Í8Í67

B. Veigas y Cía. S. R. L. (Bautista
Veigas, martiliero público), balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas Av,
Callao 220, piso 1?, T. E.: 45-8758, avi-

¿an que Francisco De Stefano; Carlos
Natali y •"El -Palito" S. R. L. (en for-

mación), venden a César Pérez, (en
comisión), negocio de Restaurant y lio-

tJsería, denominado "E¡ Palito' . sito en
ia calle SARMIENTO 1594, Capital. —
Domicilio parte vendedora: Rivadavia
717, piso 9? v domicilio parte comprado-
ra.: Sarmiento 1601, ambos de la Capi-
tal Federal. — Reclamos de Ley nues-
tras Oficinas.

$ 2.800 e.8|8 N* 22.422 v,14iS¡b7

-
. Alvarez. Migueles y. Cía., Bal, y Mart.,

i'on Oficinas en la calle Pte... Luis Sáenz
l'eña -2.5.0, 2.» . piso, . T, E. 38-1332, avisan
que el señor Jesús- Fondo, vende al se-
ñor. Santiago . Moran, .

negocio de des-
pacho de comestibles

,y venta de. bebi-
das envasadas sito en Capital Federal,,
calle .TANDIL N? 7402, Esquina SALA.
PILLO N<? 2605. — Domicilio de las

partes y reclamos de ley, nuestras ofi-
cinas .

'y -;; -....--. .-,.-..:,- I
-

-. $-2,000.-^--- e.lQ|SrN«- 22.733-v.l?|&¡67

PAPELERA MITRE
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Calle Moreno N" 794, piso 9?

,

(Capital Federal
Se- hace" saber que ei Directorio resol-

vió, emitir, 32.000 acciones ordinarias, de
v.Jn. 100. cada una, clase "A" (5 votos)
y 68.000 acciones ordinarias de v$n. 10o,
cada una, clase "B" (1 voto).- Ambas
clases- dé acciones se entregarán libe-
ra Jas a la par contra presentación del
cupón N? 9, en la proporción de 1 ac-
ción por cada ; 6 que se posean de las
respectivas tenencias de cada clase, : con
derecho a beneficios a", partir del 1« de
enero de 1967, en. concepto, de dividen-
do sancionado parael li« ejercicio, ce-
rrado el 31 de diciembre de 1966, pol-
la Asamblea General Ordinaria cele-
brada el 28 de abril de 1967 — Las
nuevas láminas llevaián adheridas el
cupón N? 10.

El Directorio.
.

'•;'• r;2:52e

'

;

e:-9-|'8 'N*' 22.625 v.ll¡8i87

PRODUCTOS MU-MU
Soc. Anón. Ind. y Com.

PAGO DIVIDENDO A LAS
ACCIONES PREFERIDAS

Se comunica a los señores .accionistas
que de acuerdo a lo apíobaáo : por ;U
asamblea "de accionistas del 16|6|67 j
lo resuelto por. el directorio en su reu-
nión del 31(7|67, a--partir dePcÜa 14 iH
agosto 19 6.7, se iniciará el pago del &
videndo. del 18% en efectivo, a las i&
ciones preferidas en circulación, contr»
presentación del cupón" N»' 11, en el do-
micilio Hipólito Yrigoyen N? 3736 42.

en el horario de 14 a 18 lis: — El Di-
reetorio. .

..!•

$ 1.680.— e.9[8 N? 22.482 "v.;ll¡S 6?

- Ley N? 11,867. — Al Comercio. —
José Rodríguez Freiré y Jorge Ramos
venden a Celedonio. Antuña y Ulpiano
Goto las partes que les corresponden
del negocio de Casa de Lunch, Despa-
cho de Bebidas Alcohólicas, Venta -de

Helados v Kiosco Venta Golosinas v Ci-
garrillos, sito calle TUCUMAN N* 1323|
27. Domicilio partes y reclamaciones _d«
ley, mismo negocio.

$ 2.000 e.9]8 N? E2.5-71 V.16¡8¡67

Vello, González y Cía., representada
per Julio Vello, Balanceador y Marti-
liero Público, con oficinas en la calle
Sgo. del Estero 315, P piso, Of. 18|19,
de esta ciudad, avisan que por su in-
termedio los señores: Eliseo Fernández,
Gregorio Sánchez, ArtoníO Foyo, Poil-
oarpo Castesana, José Bernárdez. Ma-
nuel Bernárdez, Miguel Bernárdez. Juan
Ueive. Juan Manuel López, Antonio
Fernández, Celestino Alonso y Rita Mu-
ñiz, ceden la totalidad de cuotas de ca-
oital de Welcome S. R L. con negocio
de Café, Bar, Casa de Lunch y Kiosco
de cigarrillos y golosinas sito en la ca-
lle TUCUMAN N' 902ii0, esq. SUIPA-
CHA 600, a los señores: Secundino Do-
pazo, Eulogio Eiroa López, Daniel Te-
iiao, José Pérez MarLnez, Tomás Luis
vimperti, Pascual Wilfredo Rodríguez,
Eduardo Rodríguez y Ángel José Acero,
"ubre de toda deuda y¡o gravamen, -

—

Domicilio de partes mismo negocio. —
Reclamos de ley nuestras oficinas

$ 4.600 e.8!S N» 22.349 v.l 4:8-67

-•

"

•'
' 'l'ECNeGRAF S. A C; ' í.- f Fv -

Comercial. Industrial y Financiera ;

' -Sí*» 'comunica a' los accionistas -qUe- el
Directorio

,

: ha emitido 'las ; series- 2j5" de
acciones -'''ordinarias- -ai 'portador,- :de ¡1'

voto, 'por un monto de'- m$n. 8.000.000—: Los Accionistas tienen la -preferencia
estatutai-ia.

El Directorio.
'

$ 960 e.9|8 N? 22.614 v.U|8!67

"V"

Vázquez y Ribas, Montevideo 290, avi-
san: que los Compradores de Hotel
VIRREY DEL PINO 2475 son Calixto
Rodolfo Sponer y Deba Carolina D. de
Sponer. — Este Aviso rectifica el N5

6.123_ — Reel. y Domicilio de las partes,
nuestras oficinas.

$1.200.— e . 1 í S N' 22.818 v.18¡S|67

SAFIA
. S. A. Financiera e Inmobiliaria

Argentina
Registro N? 3780

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto la
emisión de m$n. 10.000.0.00 valor no-
minal, en acciones ordinarias al porta-
dor y que podrán ejercer el derecho de
preferencia a la suscripción hasta quin-
ce días, contados desde la última pu-
blicación. — Bl Directorio.

$ 1.440.— e.9|8 N» 22.573 v.ll]8¡67

S115L.YIA S.A.C.I.F.T.A. y M.
Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio ha resuelto la emi :

sión de cuatro series de Acciones Ordi-
narias al portador de m$n. 1:800.000 ca-
da serie, por un total de m$n. 7.200.000.
El pago deberá efectuarse al contado
en el momento de la suscripción en la
sede social, i lie Callao 420, Capital Fe-
deral.""— Buenos Aires, agosto de 1967.— . El Directorio.

$ 1.320.- e.9|8 N* 22.570 v.U¡8¡67

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES
BEL VAL Y NAPOTil

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y Financiera

Llámase a suscripción e integración
total a la par. de Cinco Millones de pe-
sos Moneda Nacional, de acciones ordi-
narias al portador, clase "A".

El Directorio
$ 840 e.9¡8 N« 22.599 v.ll|8¡67

VOSS
Sociedad Anónima Comercial e Industria!

Rivadavia 790 - Capital Federal
Registio: 7161

El Directorio comunica que ha resuel-
to emitir 13 series de acciones ordina-
rias categoría "A" 5 votos y 7 series
de acciones ordinarias categoría "B"
1 voto, por un valor total de .$ 2.000.000
para capitalizar el salde de Revalúo
Contable Ley 15.272. — El Directorio.

$ 1.320.— e.9!8 N' 22.56o 'v.ll|S|67

GUILLERMO A. PEÑA S.A.C.I.C. & F.
Perú 631 - Capital

El Directorio resolvió la emisión de
la Serie N? 11, tc'al vin. $ 20.000.000
en Acciones Ordinarias al portador de
3 votos cada una para pago dividendo
Ejercicio 19 66; y la emisión de la Se-
rie N» 12 total v|n. $ 15.000.000 en Ac-
ciones Ordinarias al portador de 3 vo-
tos cada una para suscripción, dando
preferencia a los accionistas durante
loa 15 días siguientes a la última publi-
cación. Condiciones de pago al conta-
do. — El Directorio.

% 1,680.— e.9|8 N» 22,578 v.ll¡8]67

GERARDO ALEGRÍA
S.A.C.I.F.

O'Higgins 28 - Bahía Blanca
Se avisa a los señores accionistas eme

esta sociedad aumentó el capital au-
torizado en m$n. 5.000.000 elevándolo
a m$n. 9.000.000 mediante emisiones de
25 series por un total de 50.000 accio-
nes ordinarias, al portador, clase A eon
derecho a diez votos las correspondien-
tes a las series 23 a 26 y clase B eon
derecho a un voto las restantes series
de 21 a 22 y 27 a 45. — Los accionis-
tas podrán hacer uso del derecho de
preferencia de las nuevas emisiones en
ios términos del art. 12 de los esta-
tutos.

$ l.Gíio.-^ e.9|8 N« 22.502 v.ll¡8|67

SÜPERMECADOS S.A.-Si'A:'
S. A.' C. 1. r. y

;

F.
'' ;

Registro Jf> 18.671

PAGO' DE DIVIDENDO" "

'

Se comunica a los señores -'aeeioafeía?
qué de acuerdo a- lo resuelto' 'pbr'" r

éf,i H.
Director' , a 'partir deL diV-cátorce ' d«
agosto de 19f 7- sé pondrá'-a xlfeposiefóy
el dividendo; del 50% :

'eri :

-áíec i ó«osio li-

beradas,-; correspóndieiité '
'á- ' -"!«.* --«ijeiici-

ci'OS 1964165 1-y- '19-8S|6>6, ^^Uei-iftiíji'a :'4-e-

suelto por ; la Asamblea' Gé&eíai Orüi-
haria celebrada el - 39|11 |6*i'. -:>..:Oy..

Los pagos se réalizamn- en-¡.-las-> ofi-
cinas de ía sociedad, Avdav AWar'ez Joa.
te N« 6211, los días hábiles de 16 a 20
horas, contra presentación de. las ae«
tuales tenencias. — Dichas acciones tí»
beradas gozarán de dividendo a palt»
del 1|9I66. — El Directorio

$ 2.400.— e.9|8 N9 - 22.2Í5 v.ll)

E » I C A R S. A."
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
Expediente N? 19.727

Se comunica a los señores accioiiie-<

tas de Edicar S. A. I. C. F. e I., que
por Asamblea General Extraordinaria
del día 24 de diciembre de 1966, se
resolvió aumentar el capital social a la
suma de $ c|l. 30.000.000. — El Direc-
torio. ..,:.,.

$ 1.200.— e.9¡8 N« 22.S29-v.--ll¡8[«7

P E L I K A-N
Sociedad Anónima-

Coinereial, Industrial y Agropecuaria

EMISIÓN DE ACCIONES
El Directorio ofrece a los señoi-es ac»

cionistas la suscripción de m$n. 1.600.00«
en acciones ordinarias al portador cott
derecho

. a 5 votos por . acción.
$ 960.— e.9|8.',N« 2¿J.i.Í^yj.l\$m

ADMINISTRACIÓN MEDRANO S. a.
Se comunica que la Asamblea Gene T

ral de Accionistas celebrada el 31|7!1967,
resolvió el aumento del capital autori-
zado a la cifra de mfn. 25.000.000, co-
mo asimismo la emisión de 20 series de
acciones ordinarias al portador de voto
plural, 5 votos, totalizando la suma de
m$n. 20.000.000. — La integración de
las mismas. será al contado en el mo-
mento do la suscripción. — Derecho de
preferencia dentro de 15 días. — El
Directorio.

$ 1.440.— e.9|8 N» 22.443 v.Il|8]67

G R I C H E.N
;
E..R": '...',.•.

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria,
Agrícola, Ganadera y Financier»

Expte. N. 21.159
Se hace saber por 3 días que el Di-

rectorio de "Grichener, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Inmobilia»
ria, Agrícola, Ganadei-a y Financiera",
resolvió en sesión de fecha 22 dé juni«
de 1967, la emisión de 40.000 acciones
ordinarias de $ 100.—r cada-, tina, sd
portador, de 5 votos, por un. total de
$ 4.000.000. Los señores accionistas
pueden hacer uso de .su . derecho de
preferencia en la suscripción ,de. ac-
ciones. — El Directorio.,

% 1.800.— e,9-|8 N-..22.499,. v.l.Í'
fS:67

T O F I N
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria

El directorio hace saber que ha emi-
tido las series 31 a 75 de m$n. 200.000
cada una, pu-diendo los accionistas ejer-
cer el derecho de preferencia a la sus-
cripción en los términos legales. — El
Directorio.

S 1.080.— e.9|8 N» 22.466 v.ll|8j67

MOTS CRAMI S. A. C. I.

Alsina 772 — Capital
Registro N? 68S2

EMISIÓN DE ACCIONES
Comunica que el Directorio en reunión

del 3l|7|67, conforme autorización acor-
dada por la Asamblea del 28i7'67, ha
elevado el capital de v$n. 380.000.600
a v$n. 400.000.000, mediante la. emisión
fle las series Nros. 81 al 84 de v$n.
5.000.000 cada una, en acciones ordi-

narias categoría "A" de 5 votos.
Buenos Aires, agosto 7 de 1967. —

El Directorio.
¡

$ •> "0.— e.9;8 N* 22.531 r,ll!8¡67Í

' C A B O I, A.-.N-.

Sociedad - Anónima • :.<

Comercial, Industrial, Financiera
y Agropecuaria' >'•-... -•-.

Se ofrece a la suscripción la suma de
m$n. 8.000.000 en acciones ordinarias
al portador con derecho a 5 Votos por
acción. — El Directorio.

$ 720.— e.9!S N> 22.500 v.ll¡8;67

FALARELLA y cía. s. a.
Comercial, Industi-ial, Financiers

e Inmobiliaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Se ofrece a los señores- accionistas

la suscripción de las series 21 a 2 5 de
acciones ordinarias por un total de
80.000 acciones ordinarias de mSn.
100.—, valor nominal cada una,' con de-
recho a un voto por acción y eon de-»

recho a dividendo a partir del 1? d<6

septiembre de 1966. Los accionistas
podrán ejercitar el derecho de opcióBi

en el domicilio social. Presidente Luis
S&emz Peña 16 43¡4 5, Capital, — El Di-
rectorio.

$ 1.800.— e.fl|8 N<> 22.505 v.ll;S;6?

RAMÓN ,CHOZAS
;

S. A.
Comercial, Industria] y Financiera
El Directorio hace saber' que en t»

sesión celebrada el 16 6:1967, resolvid

la emisión de las serien 26 y 27,clase

"A" (5 votos) por $ 3.066.000 y cíase

"B" (1 vote) por $ 12.499.000, ambas
ordinarias, las que se distribuirán co-

mo pago del dividendo en acciones pot
el ejercicio cerrado e Si de diciembre
de 1966. •— El Directorio.

$ 1.820.— e.9[S N'' 22.506 v.U!S¡6*
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"LARIGUAZL" S. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria
Montevideo 1484 - Capital Federal
Se comunica que por resolución del

Directorio se emitieron 24 series de
acciones ord: trias clase "A" 5 votos

por un total de m$n. 2.400.000. — El
Directorio.

| 900.— e.9¡8 N* 22.645 v.ll|8|67

CONTINENTAL TELEVISIÓN S. A.
Se comunica que la Sociedad Conti-

nental Televisión S. A. C. I. & M., por
Acta de Directorio N» 9, de fecha 26

de julio de 19 '7, ha emitido dentro
del Capital Autorizado la suma de Cua-
renta millones de pesos moneda nacio-

nal en acciones ordinarias clase "B" de
un voto. — Continental Televisión S. A.

C. I. y M.
S 1.080.— e.9|8 N« 22.583 v.ll|8l67

FIDEL S. A. O- I. e I.

Comunícase que la Asamblea General
Extraordinaria del 2|8|67,ha resuelto
el aumento del capital autorizado a
m$n. 40.000.000 y la emisión de m?n.
20.000.000 en' acciones, ordinarias, al

portador, de ün voto, suscripción a la

par y al contado, dentro de los términos
estatutarios.

El Directorio.
£ 1.080 e.9|8 N* 22.589 v.ll|8¡67

DISINCO S. A.
Se hace saber que el Directorio en

reunión del 19|G|67, ha resuelto emitir
24.000 acciones ordinarias, al portador,
clase ''A" (5 votos), correspondientes
a las serien 2a. a 5a. inclusive, por un
total de m$n. 2.400.000, con dividendos
a partir del 29-11-65. — Derecho dé
preferencia Art. 6» de los Estatutos So-
ciales.

El Directorio.
? 1.200 e.9|8 N» 22.605 .v.ll|8|67

AUTOMOTRIZ CARIBO S.A.C.I.F.
Se comunica a los Sres. Accionistas

<<ue la Asamblea Extraordinaria del día
6 de julio de 1967, -esolvió modificar
las características de las acciones fija-
das por la Asamblea del 20 de mayo
de 1965, al resolver elevar en pesos
35.000.000, el Capital autorizado, esta-
bleciendo que el aumento rejuelto está
representado por 180.000 acciones ordi-
narias, clase A. con derecho a 5 votos
por Acción y 170.000 acciones ordina-
rias, clase B, con derecho 'a 1 voto por
acción, agrupadas en 35 series iguales
de 10.000 acciones cada una. Asimismo
el Directorio con fecha 7 de julio de
19C7, dispuso la emisión de las series
62a. y 63a. del capital autorizado en ac-
ciones ordinarias de $ 100 c¡u.. clase A.
con derecho a 5 votos por acción, por un
valor nominal total de $ 2.000.000 y las
series 64a. a 70a. inclusive, en acciones
ordinaria de $ 100 c|u., clase B, con de-
recho a 1 voto po r acción, por un va-
lor nominal total de $ 7.000.000.

$ 3.360 e.918 N« 22.592 v.ll|8|67

FUNDICIÓN Y LAMINACIÓN
LUIS COSTA S. A. I. C. F.

Se hace saber que por reunión de Di-
rectorio de fecha 2 de julio de 1967, se
resolvió emitir 24 series de § 1.000.000 m|n.
cada serie, o sea por una suma total de
.$ 24.000.000 m¡n., constituida cada serie
por 1.000 acciones de § 1.000 m|n. cada
una, con el carácter de Ordinarias al
portador de cinco votos por acción, todo
lo que se hace saber de acuerdo con el
Estatuto Social. — El Directorio.
$ 1.560 e. 10|8 N? 22.820 V. 14|8|67

SAÜMA AUTOMOTORES
S." Are. I. F. A. G. y F.

Comunica que la Asamblea General Ex-
traordinaria del 31 de mayo de 1967, ele-
vó el capital autorizado a cien millones de
pesos moneda nacional (m$n. 100.000.000).— El Directorio.
$ 960 e. 10|8 m 22.845 v. 14|8|67

TELEPROGRAMAS ARGENTINOS
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

de Mandatos y Servicios
Se hace saber a los señores accionistas

que por Asamblea Extraordinaria del día
30 ae junio de 1967. se resolvió aumentar
el capital autorizado a Ir suma de pesos
20.00Q.000 m|n., emitiéndose las series 3
a 16 de acciones ordinarias al portador
clase "A", 5 votos, números 10.000 a
80.000 por mi valor total de $ 7.000.000
snln.

$ 1.320 e. 10|8 N? 22.256 v. 14|8|67
Nota: Se publica nuevamente, en razón

de haber anarecido con error en el título
en las adiciones de los días 8 y 9|8¡67.

/ABORATORIOS PROMECO S. A.
Industrial, Comercial Financiera

e Inmobiliaria
Se comunica a los señores accionistas

Que el Directorio resolvió emitir y lla-
mar a suscripción por m$n. 50.000.000
de capital, en acciones ordinarias al por.
tador, clase "B" de v$n. 100 c|u. La
integración deberá efectuarse a la Par,
al contado y en efectivo. El derecho de
preferencia podrá, ser ejercido conforme
a lo dispuesto en el Art. 6'' de los Es-
tatutos Sociales y contra entrega del
¡supon N« 5. — El Directorio.
$ 1.680.-— e.lOiS Kf? 22.865 v. 1418167

A. LISCOVSKY E HIJOS Y CÍA.
S. A. C. I. I. y A.

Comunica que la Asamblea General Ex-
traordinaria del 31 de mayo de 1967, ele-

vó el capital autorizado a m$n. 25.000.000.— El Directorio.
$600 e. i0|8 N» 22.846 v. 14j8|67

COLOMBIA ARGENTINA
SACIFIA.

Ss resuelve emitir cinco millones de
pesos en acciones ordinarias, al portador,
clase "B". Los accionistas podrán ejer-
cer el derecho de preferencia que les

acuerda el Art. 5? de los Estatutos, den-
tro de los 15 días hábiles de publicados
los presentes avisos, en Callao 449, 8' pi-
so A. Capital. — El Directorio.
.$ 1.080 e. 1018 Nf 22.807 v. 14I8|67

RAELAN S. A. C. I. F. y A.

Se comunica a los señores accionistas
que con fecha 24 de julio de 1967, se ha
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio, el aumento del capital autorizado
a m$n. 40.000.00% resuelto por la Asam-
blea del 3|7|3/7; y por resolución del Di-
rectorio de fecha 28|7|67 se emitieron las
series N? 6» a 10» de acciones ordinarias
al portador, con derecho a 5 votos por
acción por un total de m$n. 20.000.000.— El Directorio.

S 1.560 e. 10|8 N? 22.797 v. 14|8[67

EROSA X ANGIO UNOS.
S. A. C. I. F. I. A.

AUMENTO-DE CAPITAL AUTORIZADO
Y EMISIÓN DE ACCIONES

El Directorio informa que la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas cele-
brada el 31 de agosto de 1964, resolvió
el aumento de Capital Autorizado de la
Sociedad a $ 60 millones. También in-
forma que el Directorio ha dispuesto la
emisión de Acciones Ordinarias al porta-
dor de las Series 201 a 230 (Clase A) y
23". a 300 (Clase B) por un tota 1 de $
10 millones para abonar el revalúo conta-
ble Ley 15.272, y series N<? 301 a 390 (cia-
se A) y 391 a 600 (Clase B), por un to-
tal de S 30 milones a la suscripción pú-
blica, conforme al Artículo 9? de los Es-
tatutos Sociales. — El Directorio.
§2.280 e. 10|8 N? 22.876 v. 14|8[67

COGRIN S. A.
Comercial, Financiera, Industrial

e Inmobiliaria ,

Expediente N? 11 . 742

EMISIÓN DE ACCIONES Y PAGO
DE DIVIDENDOS

Se avisa a los accionistas que de
acuerdo a lo resuelto por las Asambleas
de fechas 30|4|66 y 24|4|67, el Directo-
rio ha emitido las Series Nos. 17 y 1S
de acciones clase "B", de 5 votos, por
un monto de m?n. 1.000.000 m|n. y las
Series Nos. 19 a 30 de acciones clase
"A" de 1 voto, por un 'monto de m$n.
6.000.000 m|n., todas ellas en ambas cía.
ses al portador y a la par. De acuerdo
a lo resuelto por dichas Asambleas, la
integración de las nuevas acciones se
hará en la siguiente forma: a) Con uti-
lidades de los ejercicios vencidos el 31|
12|65 y 31|12j66, hasta la concurrencia
de m$n. 250.000 m|n. para las acciones
de la clase "B" y hasta la concurrencia
de m$n. 1.350.000 m|n., para las accio-
nes de la clase "A"; b) El saldo de las
respectivas emisiones o sea m$n. 750.000
m|n. para la clase "B" y mftn. 4.650.000
,m|n. para la clase "A" deberá ser inte,
•grado en dinero efectivo, salvo que una
posterior Asamblea autorice otra forma
de integración. Las acciones de ambas
clases integradas con utilidades, serán
distribuidas corno dividendo de los ejer-
cicios mencionados, a cuyo fin han sido
puestas a disposición de los accionistas
a partir del 31|7|67. — El Directorio.
$ 4.080.— e.l0|S N? 22.868 V.14|8|67

R. J. R. Caputo S. A.
Industrial, Comercias y Agropecuaria

AUMENTO DE CAPITAL
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN

DE ACCIONES
El Directorio comunica que cumplien-

do lo resuelto por la Asamblea Ordina-
ria del 31 de julio de 1967, dispuso la
emisión de diez millones de pesos mono-
da nacional en acciones ordinarias clase
A, con derecho a 5 votos, a la par, de
pago total al suscribirse, en Chile 1447,
hasta el 30 de agosto de 1967, gozando
dividendos a partir del 1" de abril de
1967. — El Directorio.
? 1.920.— e.l0|8 N» 22.918 V.14|8|S7

CERAXÍ S.A.C.I.F.I.A.G.
Se comunica a los señores accionistas

que de conformidad a la convocatoria
dispuesta por acta del directorio, con
fecha 20¡12|66, para la realización de
una asamblea extraordinaria convocada
para el 10|1¡67, y de acuerdo con lo
dispuesto en la misma el directorio, re-
solvió la emisión de 5 series, de un vo-
to letra "C" de $ 2.400.000, cada una,
lo que totaliza $ 12.000.000, cuya inte-
gración será al contado en el momen-
to de la suscripción. Los señores accio-
nistas podrán ejercer el derecho do pre-
ferencia de acuerdo con el art. 6"? de ios
estatutos de la sociedad y en las condi-
ciones que en él se determinan, en el
local social. Calle Córdoba 5270. — Ca-
pital. — El Directorio.

$ 2.400 e,10|8 N» 22.738 V.14|Sl67

PITTSBL'RGÍI .,& CARDIFF GOAL
CO'Ml'A.Ni.

(PITÍSBLHGií Y CARDIFF,
COMPAÑÍA CARBONERA)

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionistas
el aumento del capital autorizado a la
suma de m?n. 236.000.000 o sea m$n.
.1.06.000.000 en acciones ordinarias al
portador. — El Directorio.

5 840.— e.l0|S N* 22.923 V.14|8|67

GABRIEL LUIS PEC1I S.A.C.I.A.

El Directorio de "Gabriel Luis Pech
S.A.C.l.A." pone en conocimiento del
público que este organismo ha extra-
viado nueve certificados provisorios de
acciones ordinarias al portador por un
valor de $ 1.000.000 cada uno con ex.
cepción del último que es de $ 377.500,
lo que hace un total de $ S. 377. 500,
numerados del 1 al 9, por lo que este
organismo ha procedido a su anulación
para oportunamente confeccionar nue-
vas acciones por igual valor. — Publí-
quese por 30 días.
Buenos Aires, 4 de agosto de 1967. —

Rosa María Quiroga de Pech, presidente.
$ 15.600.— e.l0|S N» 22.952 v.22|9|67

CASCADA S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
Expediente N» 8542

Cascada, Sociedad Anónima Indus-
trial Comercial, Inmobiliaria y Finan-
ciera, con domicilio en la Avenida Co-
rrientes N» 316, 3er. piso, oficinas
362¡370, Capital Federal, comunica a
los señores accionistas que se halla
abierta la suscripción de acciones a par-
tir del 18 de agosto de 19 67, corres-
pondientes a las series 76» a 250» in-
clusive, por valor de m$n. 175.000.000.
(Ciento setenta y cinco millones de
pesos m|n. de c|l.) en acciones de voto
plural (5 votos). La suscripción será
adjudicada en proporción a la tenencia
de los accionistas de acciones ordina-
rias, las que deberán ser presentadas en
ei momento de la suscripción. — El
Directorio.

$ 2.40 e.l0|S N» 22.744 V.14|S[67

CENTROMETAL S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria

Se hace saber a los señores accionis-
tas que la asamblea general extraordi-
naria del 13 de setiembre de 1966, re-
solvió la elevación del capital autoriza-
do de cinco millones de pesos a diez
millones de pesos moneda nacional. —
El Directorio con fecha 21 de abril de
19 67 resolvió la emisión de dos series
de un millón de pesos cada serie, o sea,
dos millones de pesos moneda nacional,
representados por veinte mil acciones
de cien pesos valor nominal cada una.
ordinarias, con derecho a cinco votos.
Del total a emitir se destinarán seis-
cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional para el pago del 13 o|o de divi-
dendo en acciones resuelto por asam-
blea ordinaria de accionistas del 2 4 de
febrero de 1967, que corresponden al
ejercicio cerrado el 31 de octubre de
1966, y el resto se ofrece a los señores
accionistas en suscripción, en el domi-
cilio social 26 de Mayo 4S9, 4' piso,
oficina 13, Capital. — El Directorio.

? 3.000.— e.!0|8 N? 22.732 V.14|S|67

I.C.E.S.A.
Industria de Componentes Electrónicos

S.A.I.C.F. y M.
Se informa a los Sres. accionistas que

en cumplimiento a lo resuelto por la
Asamblea General Extraordinaria del
día 2S de febrero ppdo. se ha dispues-
to emitir dentro del capital autorizado
30 series de acciones ordinarias al por-
tador clase "A" de 5 votos cada una,
total 3 o millones de pesos al valor no-
minal de $ 100 por acción, gozando de
dividendo a partir del 1» de noviembre
ppdo., correspondiendo el derecho de
preferencia conforme al artículo T> de
los estatutos — El Directorio.

§ 1.800 e.10'8 N? 22.725 V.14[8|67

IREPA
S.A.C.I.F.I.A.

Comunícase la emisión de las series
N"> 3 al 10 en acciones ordinarias al
portador de 1 voto, por un valor tota!
de m$n. 8.000.000. — Las acciones a
emitirse tienen derecho a dividendo a
partir del 23UI67 y la suscripción se
efectúa al contado y a la. par. — El
Directorio.

$ 1.200 O.10Í8 N» 22.705 V.14|8[G7

ABALON S. A. C. I. I. y A.
Se comunica que la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria celebrada el 5 de
agosto de 19 67, resolvió aumentar el

capital autorizado a m$n. i.0. 000. 000 y
la emisión de m?n. 2.000.000 en accio-
nes ordinarias a ser suscriptas a la par,
al contado y dentro de los términos es-
tatutarios. — El Directorio.

? 1.320.- e.lOIS N? 22.695 V.14|8|61

KINGSTON S. A.
I. O I. y A.

Anunciase aumento capital autoriza-
do, emisión y llamado a suscripción <¡

integración por m|n. S. 000. 000 (ocho
millones de pesos moneda nacional) de
acciones ordinarias al portador claso
"B" (1 voto). Callao 1289, Capital. —
El Directorio.

% 960.- e.l0|S N» 22.672 v.14|8|67

IK1DE
S. A. C. 1. F. I.

Comunica el aumento de capital auto-
rizado a % 10.000.000 m|n. y la emi-
sión de $ 4.600.000 en acciones ordina-
rias al portador, a la par, al contado,
un voto c|u. — El Directorio.

% 720.- e.lOiS N? 22.68S V.14|8|3'¡

SANARGO SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
Exptc. N? 11.669

Se comunica a los señores accionis-
tas que la Asamblea General Ordinaria
de fecha 29 de julio de 1967 ha re-
suelto aumentar el capital autorizado a
la suma de $ 60.000.000 mjn. en accio-
nes ordinarias clase "A" de cinco votos.
Asimismo se comunica que el Direc-

torio ha resuelto la emisión de las se-
ries 41 l

>, 42», 43», 44», 45», 46», 47»,
48», 49» y 50' de dichas acciones por
la suma de m$n. 10.000.000 que quedan
libradas a la suscripción de los señores
accionistas hasta completar el capital
de m$n. 50.000.000.
Los poseedores de acciones de esta

Sociedad tienen derecho de preferencia
conforme al artículo íf del Estatuto
Social del que podrán hacer uso den-
tro de los 15 días de la última publi-
cación del presente. — El Directorio.

$ 3.520.- e.l0|7 N« 22.667 V.14|S¡57

ROVARELIjA HNOS. S. A.
Se comunica a los señores accionis-

tas que la asamblea celebrada el 27 de
diciembre de 1966, resolvió aumentar
el capital autorizado a m$n. ' G0.000.000.— El Directorio.

? 720.- e.l0|S N? 22.751 V.14|S|67

FRANCISCO SAI/BANO
S. A. Inm. Comcrc. Ind. y Agrop.

Se comunica la emisión de las Series
N" 2, 3, 4 y 5 de acciones ordinarias
al portador de un voto, por un valor
nominal total de $ 4.000.000. Dicha
emisión se efectúa en acciones libera-
das destinadas a la adquisición del fon-
do de comercio de "B'rancisco Salzano
e hijos" SRL, ubicada en Dorrego 1771,
Avellaneda. — El Directorio.

$ 1.320.- e.l0|8 N« 2,2.701 v.l4|8|67

OHEN
Obras Hidráulicas S. A.

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 7» del Estatuto «ocia!, se hace
saber por tres días que la Asamblea
General Ordinaria del 21 de febrero de
1967, dispuso elevar el capital social
autorizado de m$n. 75.000.000 a la su-
ma de m$n. 90.000.000. El referido au-
mento de capital ha quedado inscripto
en el Registro Público de Comercio bajo
el N* 830, Folio 468, Libro 61, TomoA de Estatutos Nacionales.

$ 1.560.- e.lOIS No 22.773 v.l4|S|67

CIMjEir S. A.
Comercial e Industrial

Se pone en conocimiento de los señt>
res accionistas que la Asamblea Extraor
dinana de accionistas celebrada el 28 d
junio de 1967, resolvió la renuncia de
derecho de preferencia por li.878 ac
ciones ordinarias clase "A" (5 votos)

;

592.482 acciones ordinarias clase "C
(x voto), para ser entregadas a Phelp
Dodge Corporation en pago de su in
versión de u$s. 350.000. — El Dirfc
torio.

$ 2.200 e.8|8-N? 22.170 ",14i8¡6!

TOMAS FRANOINELLI Y CÍA.

S. A. O I. y A.

Se comunica que el Capital Autor,
zado ha sido aumentado a la suma d
$ 30.00u.000 y que se han emitid
100.000 acciones ordinarias, al porta
dor, clase "A" (5 votos) las que s
pondrán a disposición de los señore
Accionistas a partir del 14<8|67 en c

Local Social de la Empresa, en pagí
de los Dividendos correspondientes a lo
Ejercicios cerrados el 3014165 y 3014(66
por $ 4.000.000 y $ 6.000.000 respecti
vamente. — El Directorio.

$ 2.600.— e.S|8 N» 22.299 v.14¡8|6'

Sociedad Anónima
"LA NACIÓN"
Registro N' 870

Se hace saber por diez días quo el Di.
rectorio_ resolvió emitir mSn. 30.000.006
en acciones nominativas, liberadas, a
la par, con derecho a dividendo a partii
del 1? de enero de 1967, correspondien.
tes al aumento de capital autorizado
aprobado por la Asamblea General Or.
diñaría celebrada el 20 de abril de 1967.
que se entregarán a los señores accio-
nistas en concepto de parte del divi-
dendo por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1966. — El Directorio.

$ 6.400.— e,.l'|8 N» 20.944 V.14|8|67.


